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RESUMEN 

La auditoría financiera de la Compañía IQE DE ECUADOR S.A. tiene como 

objetivo realizar una revisión a los balances de la compañía, para determinar si 

estos se están presentando de manera razonable de acuerdo a la normativa legal 

vigente. Para el presente trabajo se utilizaron los métodos de análisis y síntesis, y 

también el inductivo deductivo, los cuales ayudaron a cumplir la finalidad del 

trabajo, que consiste en obtener evidencia necesaria, suficiente y confiable, para 

dar un dictamen acerca de la elaboración de los balances y su control interno. Los 

resultados obtenidos luego de la auditoría, muestran que la empresa presenta 

razonablemente los estados financieros, por lo tanto obtiene una opinión favorable 

en el informe, y las respectivas conclusiones y recomendaciones por parte de los 

auditores. 

 

Palabras clave:  Auditoría, informe de auditoría, control interno, auditoría 

financiera. 
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ABSTRACT 

The financial audit to the Company IQE Ecuador S.A. It aims to conduct a review of 

the financial statements of the company, to determine whether these are being 

presented in a reasonable manner in accordance with current legislation. For this 

work the methods of analysis and synthesis were used, and also the inductive 

deductive, which helped to fulfill the purpose of the work, which involves obtaining 

evidence necessary, sufficient and reliable, to give an opinion on the development 

of states financial and internal control. The results obtained after the audit show 

that the company's financial statements presented fairly, thus obtains a favorable 

opinion on the report, and the respective conclusions and recommendations by the 

auditors. 

 

Keywords:  Audit, audit report, internal control, financial audit.
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I. INTRODUCCIÓN 

La Empresa IQE DE ECUADOR S.A., se encuentra domiciliada en el sector norte del 

Distrito Metropolitano de Quito, específicamente en el sector de Carcelén. En las calles 

Antonio Flor N74-105 y Joaquín Mancheno. Es unas de las sucursales de La Empresa 

IQ Electronics de México, y está formada por capital extranjero. Cuenta además con 

una sucursal en la ciudad de Guayaquil y es líder en el mercado en que se 

desempeña. 

IQ Electronics International, cuenta con operaciones en México, Colombia, Estados 

Unidos, Venezuela, Puerto Rico, Ecuador, Perú y Chile. IQ Electronics ofrece servicios 

logísticos adicionales a la remanufactura en equipos electrónicos tales como: 

� Diagnóstico de equipos y pruebas 

� Reacondicionamiento cosmético de equipos 

� Reparación electrónica de equipos a nivel componente 

� Fullfilment: control de inventarios, almacenamiento, empaque y preparación 

para la distribución de equipos electrónicos. 

� Servicios de campo 

� Venta de equipos, partes y componentes electrónicos 

Para compañías en México y América Latina cuyos productos y servicios dependan 

del uso de equipos electrónicos. 

 

Historia de la Empresa 

IQ Electronics fue fundada en la república Mexicana en el año 2000 por jóvenes 

emprendedores y como resultado de la unificación de las compañías de distribución de 

partes equipos y componentes Indexware y PC Parts. 

Es así que para el año 2003 IQ Electronic expande sus operaciones al exterior de 

México a países como Puerto Rico, Colombia y Venezuela. 

En el 2004 IQ Electronics obtiene certificaciones de compañías tales como: Hewlett-

Packard, Hughes y Nextel. 

En noviembre de 2005 IQ Electronics inicia operaciones en Chile. 

En el año 2007 IQ Electronics inicia operaciones en Ecuador y también en Perú. 

En la actualidad la empresa posee con más de 800 empleados en distribuidos 7 

países y dispone de planes para expansión de sus procedimientos en Costa Rica, 

América Central y Argentina. 
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Misión 

Contribuir al éxito del negocio de nuestros clientes, a través del conocimiento de sus 

procesos de servicio, brindando ahorro y soluciones integrales en remanufactura y 

logística a la medida de sus necesidades, aportando a la sostenibilidad social y 

ambiental. 

 

Visión 

En el 2020 ser una compañía global mutiservicios en la industria de tecnología, 

traspasando fronteras con un equipo de trabajo que contribuya significativamente a 

mejorar el medio ambiente y orientado al crecimiento constante de sus accionistas, 

clientes y comunidad. 

 

Valores 

Compromiso y Vocación de servicio.- 

Pasión por el éxito de nuestros clientes y nuestra compañía. 

 

Trabajo en Equipo.- 

Convivencia en un ambiente de trabajo basado en el respeto y la confianza, un 

ambiente en el que además recompensamos las mejoras y celebramos los buenos 

resultados. 

 

Calidad.- 

Logramos la satisfacción del cliente, asegurando y manteniendo los estándares 

establecidos, el cumplimiento en la prestación de los diferentes servicios y la mejora 

continua. 

 

Liderazgo.- 

Trabajamos para ser el aliado preferido de nuestros clientes en servicios de 

remanufactura y logística de equipos electrónicos. 

 

Innovación.- 

Búsqueda incansable de las mejores prácticas, ideas, y tecnologías para utilizarlas 

independientemente de su origen. 
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Integridad.- 

Demostración continua de una conducta ética con clientes, colaboradores, 

proveedores y sociedad en general; independientemente del país, cultura, creencias y 

prácticas en que operemos. 

 

OTRAS RAMAS DE LA EMPRESA 

Recycling 

En México IQ Electronics cuenta con dos plantas especializadas en el reciclaje de PET 

(Puebla, Iztapalapa), mismas que cuentan con equipos y molinos especiales para el 

tratamiento e dichos materiales 

 

Sml – iq warranty 

En IQ Consumer Devices estamos especializados en el reacondicionamiento total de 

líneas de electrodomésticos y toda clase de dispositivos electrónicos de consumo. 

Nuestros servicios especializados incluyen la investigación y el desarrollo necesarios 

para recobrar la apariencia cosmética original de los productos del cliente, removiendo 

la pintura anterior (en función del tipo de material se utiliza el lijado a mano, uso de 

removedores especiales o de procesos de “sand blast”). De la misma manera IQE 

recupera cubiertas plásticas y realiza reparaciones en metal. Una vez pintado el 

producto se realiza la impresión de la señalización y logos indicados por el cliente, de 

acuerdo a su imagen corporativa. 

Nuestro proceso de Remanufactura y Reparación a nivel componente y cosmético 

abarca las líneas de electrodomésticos, línea blanca y toda clase de dispositivos 

electrónicos de consumo como las tecnologías LCD, Camaras Digitales, DVD, TV, 

CRT, TV de Plasma, Combo DVD, Videojuegos etc. 

 

Logistics 

IQ Logistics realiza para sus clientes el Fullfilment total requerido para sus productos; 

considerando: 

Almacenamiento seguro y control de inventarios, inspección de aseguramiento de 

calidad, diferentes opciones de empaque a la medida y empaque en nuevas cajas con 

logo del cliente. Distribución. 

Realizamos la complementación con tarjetas SIM o de códigos, realizamos el 

alistamiento de productos y accesorios en su empaque determinado. 
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Plastics 

IQ Plastics S.A de C.V., es una empresa  100% Mexicana dedicada a la  fabricación y 

maquilas de productos plasticos inyectados la cual puede realizar otras tecnologías 

afines con los procesos plásticos. 

Un objetivo IQ Plastics es  permanecer  en  la  preferencia  de sus  clientes tales como 

Mainetti Group,Koblenz Electric,Grupo Bimbo,Valeo Cimate Control de México entre 

otras, mediante el constante avance en la calidad y servicio que proporciona, 

manteniéndose a la delantera con tecnología de punta y ayudando de esta manera al 

crecimiento del país, como estrategia para permanecer y progresar en el mercado. 

De esta forma, una de las maneras para conseguir esto, es crear una conciencia de lo 

que es la Calidad en todos los empleados de IQ Plastics S.A.de C.V. 

Cabe mencionar que estas ramas adicionales que tiene la empresa, por el momento 

solo las manejan en la matriz ubicada en México.  

En lo que corresponde a Ecuador, tenemos al momento las áreas de remanufactura y 

reversa (recuperación de equipos de clientes), las cuales se han destacado en el 

mercado y han hecho líder a la empresa en la prestación de dichos servicios. 

La parte ambiental no se queda fuera, ya que cuenta con un apropiado manejo de los 

desechos, cumpliendo así con las normas establecidas en el país y evitando la 

contaminación con materiales que no son degradables. Al momento se trabaja con dos 

empresas para este fin las cuales procesan los envíos de desechos que realiza la 

empresa. 

 

Estructura organizacional 

La empresa está conformada por capital extranjero, por lo cual la junta de accionistas 

se encuentra de forma permanente en México, y comunican sus decisiones a los 

encargados en el país.  

En el Ecuador se encuentran todos los niveles siguientes en el organigrama. El 

gerente general es nombrado para sus funciones cada cuatro años, quien a la vez 

cumple el papel de representante legal de la empresa. 

La empresa está dividida en operaciones y administración, según se puede ver el 

gráfico, siendo la parte operativa, la que mayor número de empleados tiene, para 

brindar los diferentes servicios que ofrece la empresa.  

Al momento cuanta con laboratorios de cosmética, remanufactura de Claro, Directv, 

HP, Epson, Level 3, Tv Cable, CNT. 
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Organigrama Empresarial 

Figura 1 
Organigrama de la empresa. 

 
Fuente: IQE DE ECUADOR S.A. 

 

 

Personal clave 

Tabla 1   
Personal Clave 

 

. 

 

 
 
 

 

Junta de 
Accionistas

Gerente 
General

Dirección de 
operaciones 

Jefe de Calidad

Lider 
Laboratorio

Jefe de Bodega Jefe de logística

Gerencia 
Administrativa 

Financiera

Contador

Analista 
contable

Jefe de RRHH

Asistente RRHH

Jefe de compras

Asistente 
compras

NOMBRE  CARGO LUGAR DE TRABAJO DEPARTAMENTO

Ing. Luis Constante Gerente General – Representante Legal Quito Administrativo

Dra. Maritza Pantoja Gerente Administrativa Financiera Quito Administrativo

Robinson Escobar Director de Operaciones Quito Operaciones

Jorge Salazar Jefe de Calidad Quito Calidad
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Tabla 2 Principales clientes y Proveedores 

 
Fuente: IQE DE ECUADOR S.A. 

La empresa cuenta con clientes grandes que son los que generan la mayor cantidad de ingresos y ventas.

Tabla 2

Principales clientes y Proveedores

Cliente Servicio Prestado Dirección Teléfono

Corporación Nacional de TelecomunicacionesRemanufactura de Equipos Veintimilla E4-66 Y Av Amazonas 2230034

Remanufactura de Equipos

Recuperación de Equipos

Remanufactura de Equipos

Recuperación de Equipos

Hewlett Packard Remanufactura de Equipos Av. 12 De Octubre N24-774 Y Av. Coruña 1800477477

Tv Cable Remanufactura de Equipos Av. Eloy Alfaro N44-406 Y De Las Higueras 23342270

Remanufactura de Equipos

Recuperación de Equipos

Para la producción se necesitan varios materiales, para lo cual la empresa cuenta con proveedores que facilitan estos requerimientos.

Proveedores Producto Dirección Teléfono

Cartonera del Austro Cajas de Cartón Nazareth Oe3-339 y Chuquizaca 2537435

Electrónica  Nacional Repuestos Electrónicos Galapagos Oe4-20 Y Venezuela 2266311

Degso Insumos de Seguridad Mariano Pozo N73-77 y Calle N73A. 2804919

Unicolor Pintura Victor Emilio Estrada 501 Y Ebanos 2888686

Pintulac Pintura Rumiurco Oe4 - 365 y Pedro Freile 2530912

Comfranklin Repuestos Electrónicos Av. Principal Sn Y Duchicela 2335067

Adcanced Electronics Repuestos Electrónicos

Importadora Poirot Repuestos Electrónicos

ICCN Electronics Repuestos Electrónicos

Estados unidos

Chile

China

Principales Clientes

5004040Av. Francisco De Orellana S/N Y Av. Alberto Borges

2989301Av. La Coruña N28-14 Y Manuel Iturrey

Ecuadortelecom

Directv

Puntonet

Internacionales

Nacionales

Principales Proveedores

Av. Amazonas 4545 Y Pereira 22260760
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TEMA:  

AUDITORIA FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA IQE DE ECUADOR S.A. 

 

PROBLEMA : 

La empresa IQE DE ECUADOR S.A. necesita determinar si los procesos contables y 

los controles internos se están realizando de una manera adecuada, a fin de evitar 

sanciones por parte de organismos de control y además para la correcta toma de 

decisiones por parte de los administradores. 

 

OBJETIVO  GENERAL : 

Realizar una auditoría financiera a la empresa IQE DE ECUADOR S.A. para 

determinar si los estados financieros se están presentando de manera razonable de 

acuerdo a la normativa legal vigente. 

 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS: 

� Verificar si la compañía tiene un sistema de control interno y este se cumple. 

 

� Verificar si los balances de la compañía IQE DE ECUADOR S.A se presentan 

de manera íntegra, veraz y razonable. 

 

� Emitir un informe de auditoría con los resultados obtenidos para que la 

empresa pueda tomar decisiones a futuro sobre sus procesos y  

 

� Elaborar conclusiones y recomendaciones sobre la auditoría realizada a la 

empresa IQE DE ECUADOR S.A. 

 

El presente trabajo se lo realizó de la siguiente forma: Introducción, conceptualización 

teórico metodológica, desarrollo del producto, conclusiones, recomendaciones, 

bibliografía, anexos. 
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II. CONCEPTUALIZACIÓN TEÓRICO METODOLÓGICO 

1. ANTECEDENTES 

Se puede decir que el origen de la auditoría viene junto con el surgimiento de la 

actividad comercial, ya que se vuelve necesario contar con personas externas al 

negocio, que realicen actividades y tareas de control e inspección a cada una de las 

áreas y personas que conforman las empresas. 

Se puede destacar el pensamiento de Henry Fayol que dice “El mejor método para 

examinar una organización y determinar las mejoras necesarias, es estudiar el 

mecanismo administrativo para determinar si la planeación, la organización, el mando, 

la coordinación, y el control están adecuadamente atendidos”. (Fayol 1925) 

Se dice también que la auditoría procede de anotar los productos que descargaban los 

marinos de las embarcaciones que llegaban al puerto. Es decir dedicado netamente al 

control del producto receptado. 

Cuando el mundo empieza a vivir la época de la revolución industrial, los mercados 

empiezan a crecer y multiplicarse rápidamente, lo cual llevo a las empresas a tomar 

nuevas medidas para el control y supervisión de las actividades realizadas. En un 

principio esta labor lo realizaban personas que se contrataban y trabajaban dentro de 

la empresa, las cuales debían revisar y analizar las transacciones realizadas, 

especialmente los activos, para saber si se estaba realizando de manera adecuada. 

Por esta razón en un inicio a los auditores se los consideraba más como un revisor de 

cuentas, ya que su trabajo era solo contable y enfocado a la prevención de fraudes. 

Más adelante esta labor de observar y controlar las operaciones de la empresa, se 

extendió a otras áreas como rendimiento de los empleados, operaciones 

administrativas, políticas internas, con lo cual aparece la auditoría interna. 

Podemos decir entonces que en un inicio la auditoría se creó para revisión de los 

principios contables y del tema de impuestos de aquellos tiempos, por lo cual la 

importancia de esta tarea fue ganando cada vez más valor. 

Podemos citar también a James Mckinsey quien consideraba que la empresa 

“periódicamente debía hacer una auto evaluación (auto-auditoria) en todos sus 

aspectos y a la vista del medio empresarial” (Mckinsey 1940) 

Se tiene conocimientos que este tipo de auditoría se remonta hasta el tiempo de los 

Aztecas, quienes cobraban unas contribuciones, las cuales debían pagarse a tiempo, 

caso contrario se los reportaba. La persona encargada de esta tarea sería entonces 

considerada como un cobrador y auditor a la vez, ya que no solo recaudaba el tributo, 

sino que también revisaba y llevaba un control de todos los contribuyentes. 

Ya en el tiempo de la colonia este oficio lo realizaba la iglesia, quienes cobraban 

diezmos y debían controlar que las contribuciones se realicen sin excepción, caso 
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contrario se los enviaba al tribunal para cobrar dichos valores. Los controles se los 

llevaba en registros para que la verificación sea adecuada. 

Sin embargo después de lo mencionado, el título de auditor aparece en Inglaterra en 

tiempo del rey Eduardo I. De aquí también empiezan aparecer las agrupaciones de 

profesionales que se dedican a esta tarea de supervisión y control llamada auditoría. Y 

ya para el año de 1845 se instituye la exigencia de realizar una verificación anula por 

parte de los encargados de llevar a cabo las auditorías. 

En Estados Unidos también se empezó a realizar la actividad de auditoría, y contaba 

con una entidad responsable del cumplimiento de la normas de auditoría. Se 

publicaron a demás varios reglamentos para realizar las auditorías. 

Leonard William define el término de “Auditoría Administrativa” como “el examen 

comprensivo y constructivo de la estructura organizacional de una empresa, institución 

o rama gubernamental, o de cualquier componente de las mismas, tales como una 

división o departamento así como de sus planes y objetivos, sus métodos de 

operación y la utilización de los recursos físicos y humanos” (William 1957) 

Con la venida de la revolución industrial y el crecimiento mercantil, tanto en estados 

Unidos así como en Europa, se decidió aplicar algunas medidas con relación a los 

estados financieros, sobretodo de entidades que tenían inversionistas en la 

constitución de sus acciones. Esta actividad estaba destinada a realizarse solo por 

contadores independientes. 

En 1933 se emitió una ley de valores que obligaba a las empresas que tenían 

acciones de inversionistas a llevar criterios de contabilidad uniformes, que sean 

admisibles de acuerdo a la normativa de cada país. De la misma manera se determinó 

que los balances tenían que ser inspeccionados por contadores públicos externos a la 

entidad, quienes deberían proceder de acuerdo a los procedimientos de auditoría 

establecidos. 

Hoy en día se puede decir que es algo similar ya que podemos ver que las empresas 

contratan firmas especializadas para este trabajo, quienes emitirán un informe sobre si 

los balances se encuentran realizados de manera razonable. 

Para el año de 1968 podemos encontrar lo que sería la primera norma de auditoría 

que se utilizaba para la calidad de proveedores que decía “Los programas de calidad 

serán auditados por el comprador para verificar el cumplimiento de las 

especificaciones. El incumplimiento de alguna de sus partes puede causar el rechazo 

del producto” 

El Instituto de Auditores Internos en 1978 extendió normas para auditorías de tipo 

operativas las cuales se siguen utilizando actualmente con sus respectivas 
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actualizaciones. Este tipo de auditorías son utilizadas para examinar controles y 

riesgos de las empresas. 

En Estados unidos en el año 1981 extiende las normas o principios de auditoría 

gubernamental. 

El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos para 1988 emite la norma 1028 

“Revisiones y Auditoría del Software” 

En la década de los ochenta es donde aparecen las auditorías de calidad dando origen 

a la Norma ISO 9001, la cual es de alcance internacional y trata acerca de la gestión 

de calidad que deben realizar las empresas para certificarse. 

 

2. CONCEPTUALIZACIÓN 

Los conceptos utilizados en el presente trabajo fueron: 

 

• Auditoría 

La palabra auditoria es de origen latín del verbo “audire” que significa “oír”, esto debido 

a que la actividad de los primeros auditores era escuchar y determinar si los hechos 

sucedidos eran verdaderos o falsos. 

“La Auditoría Financiera es un examen sistemático de los estados financieros, 

registros y operaciones con la finalidad de determinar si están de acuerdo con los 

principios de contabilidad generalmente aceptados, con las políticas establecidas por 

la dirección y con cualquier otro tipo de exigencias legales o voluntariamente 

aceptadas”. (Auditoría Contable, 2011) 

“La auditoría tiene como objeto averiguar la exactitud, integridad y autenticidad de los 

estados financieros, expedientes y demás documentos administrativo-contables 

presentados por la dirección, así como sugerir las mejoras administrativo-contables 

que procedan”. (Meza, 2009) 

Auditoría es la revisión de cuentas de una empresa o entidad con el objetivo de 

investigar se están de acuerdo con las disposiciones establecidas previamente y, de 

esta manera reparar si fueron implementadas con eficacia 

Se puede decir entonces que Auditoría es selección, agrupación y revisión de 

documentos y soportes de una institución, para manifestar en qué medida cumple con 

las normas y procesos establecidos. 

 

 

• Auditoría financiera 

Se la puede definir como los procedimientos que tienen como resultado final la 

presentación de un informe, con el cual el auditor que realizó dicha actividad expresa 
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su opinión sobre el estado financiero de una entidad, lo cual es posible lograrlo a 

través de papeles de trabajo y sustentos que recoge el auditor para tener evidencia del 

trabajo realizado y así emitir un informe adecuado. 

Otra concepción de auditoría financiera indica que se refiere a una revisión que se 

ejecuta a los balances y de esta manera a las transacciones financieras procesadas 

por la entidad, y ya con esta información se podrá emitir un informe de manera técnica 

y profesional. 

De esta manera vemos que la auditoría es una opinión profesional que  emite el 

auditor con respecto a cómo están elaborados los estados financieros. Este tipo de 

auditoría tiene como característica que es numérica y por lo general se contrata 

personal externo o compañías para realizarla. 

Su fin o propósito es dar a conocer la constitución financiera de la empresa y que los 

usuarios de dicha información puedan tomar decisiones en base a la información 

proporcionada. 

 

• Control interno  

El proceso elaborado, implementado y fomentado por quienes dirigen y controlan la 

entidad, en los aspectos administrativos, operaciones, y recurso humano, con la 

intención de brindar confianza sobre el propósito general que es la obtención de los 

objetivos de la institución, teniendo en cuenta los criterios  de eficacia y eficiencia en 

cada una de los movimientos, de la misma manera en lo que se relaciona a cumplir la 

normativa vigente. 

Tenemos el criterio Instituto Mexicano de Contadores Públicos quien precisa el Control 

Interno así:  

“El Control Interno es el conjunto de planes, métodos, procedimientos y otras medidas 

de una institución, establecidos por la autoridad superior, diseñados con el objeto de 

proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de los 

objetivos.” [Unsa, 2010] 

Es un proceso; lo cual indica que es una herramienta para lograr un fin. Lo efectúan 

las personas que intervienen en todos los niveles y no se trata exclusivamente de 

fundamentos de organización y procedimientos. 

En las diferentes áreas de la institución, el empleado encomendado de administrar es 

gestor del Control Interno ante su jefe inmediato conforme a los grados de autoridad 

constituidos; y en su consecución cooperan todo el personal de la compañía sin que 

sea mandatorio su calidad ocupacional. 
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Contribuye un nivel de seguridad acertado, con relación a la obtención de los objetivos 

establecidos. Debe aportar a la conquista de objetivos en uno o más de las espacios u 

operaciones en la entidad. [Toro, 2005] 

De estos conceptos podemos definir que el control interno son todas las normas, 

lineamientos, procedimientos y guías que emiten las empresas a fin de cumplir con 

sus objetivos de la manera más adecuada y optimizando sus recursos. 

 

• Papeles de trabajo  

También denominado como documentación de auditoría, comprende los procesos de 

auditoría utilizados con el propósito de obtener información necesaria para emitir una 

opinión de auditoría profesional. Podemos decir también que son todos los registros 

que elabora el auditor en cada una de las fases de la revisión. 

Entre los papeles de trabajo podemos encontrar los siguientes: 

- Estados financieros del año al que se realizará el examen y del período anterior 

- Hojas de trabajo de los balances sujetos a examen 

- Historia o antecedentes de la Compañía 

- Convenios y Contratos que tenga la entidad a largo plazo 

- Sistema, políticas y manuales contables 

- Análisis de las pruebas de auditoría realizadas 

- Documentos dispuestos por el cliente manejados en la auditoría 

Estos archivos pueden ser físicos o digitales y sobre estos documentos el auditor se 

basará para emitir su informe u opinión del trabajo cumplido. 

  

• Informe de auditoría 

Es el resultado del trabajo realizado durante la revisión de una entidad y en el cual el 

auditor emite su opinión respecto a si la institución cumple o no, con las normas 

contables y marco legal vigente. 

Existen diferentes tipos de informes, los cuales se detallan a continuación: 

 

� Informe estándar 

- Opinión estándar 

Este tipo de informe manifiesta que el auditor en su revisión considera que los estados 

financieros se presentan de manera razonable, en todos los aspectos significativos. 

- Párrafo explicativo 

Son párrafos que se añaden al informe en algunas situaciones en las que el auditor 

considera necesario realizar algunas sugerencias, sin que esto quiera decir que el 

informe posee una salvedad. 
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� Informe no estándar 

- Opinión con salvedades 

Indica que excepto por los aspectos mencionados en el informe, los estados 

financieros se encuentran realizados de manera adecuada de acuerdo a la normativa 

legal. 

- Opinión adversa 

Este tipo de opinión indica que los balances no se presentan de manera razonable, y 

la realidad financiera de la entidad, puede no ser lo que indican los informes. 

- Abstención de opinión 

Una abstención de opinión señala que el profesional de auditoría no emite una opinión 

sobre los balances revisados. 

 

3. METODOLOGÍA 

Para el presente trabajo se han utilizado los siguientes métodos: 

 

• Método histórico lógico 

El método de análisis histórico lógico comprende dos partes, la una que se refiere a lo 

histórico, la cual describe el análisis del trayecto de hechos o acontecimientos dentro 

de un período de tiempo, espacio o etapa  determinada. 

Lo lógico en por otra parte estudia su esencia, es decir inspecciona códigos generales 

del funcionamiento y desarrollo de algún evento o suceso. 

Tenemos entonces que para la aplicación del método histórico lógico, estas dos partes 

se integran y complementan mutuamente. Para que la parte de lo lógico pueda realizar 

su parte debe apoyarse en los fundamentos que suministra el método histórico, de tal 

forma que no sea solo una información supuesta.  

Dicho de otra manera el método histórico lógico estudia las distintas etapas de manera 

cronológica y busca la esencia de los acontecimientos para tener una información 

coherente del hecho investigado. 

En lo que corresponde al presente trabajo realizado, se utilizó el método histórico 

lógico para valorar los acontecimientos a los que tuvo lugar la empresa durante el 

tiempo de la revisión y auditoría realizada., porque como es indiscutible, primero se 

realizó la verificación de todo lo sucedido en la empresa para poder dar un informe de 

lo que pasó dentro de la misma. 

La revisión de transacciones, contratos, procedimientos aplicados y otras actividades, 

constituyen en si el uso del método histórico lógico, el cual ayudó a concretar el trabajo 

realizado. 
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• Método deductivo - inductivo 

Es un método de razonar que nos lleva de lo general hacia lo particular. De un todo a 

una parte.  

Para una adecuada estructuración del proceso de este método se debe seguir los 

siguientes pasos: Observación, Experimentación, Comparación, Abstracción y 

Generalización. 

Según ilustra Aristóteles, se compone de una primera etapa que se define por la 

inducción de principios explicativos a partir de acontecimientos observados, y luego 

una segunda etapa,  sobre estos principios se levanta manifiestos que los contengan y 

se refieran a dichos acontecimientos. Se puede decir entonces que se debe en 

principio crear un marco teórico que explique los sucesos y luego deducir leyes 

aplicables para estos hechos. 

En el presente trabajo la aplicación de este método se realizó en el momento que se 

parte de la revisión de informes financieros los cuales son el detalle general de la 

realidad financiera de la empresa, y de ahí partimos al análisis de cada uno de los 

elementos de dichos balances para analizarlos de forma completa y exhaustiva. 

 

• Método de análisis y síntesis 

Este método involucra el análisis que proviene del griego que expresa 

descomposición. Y por otra parte la síntesis que procede del griego synthesis, que 

indica reunión, que quiere decir, unión de partes para formar un todo. 

Este método se fundamenta en la separación de las partes de un todo para 

investigarlas en forma individual (Análisis), y la reunión razonada de partes para 

estudiarlas en su totalidad. (Síntesis). 

En este trabajo este método se utilizó con la revisión de los estados financieros, en el 

cual se tuvo que utilizar el análisis para descomponer cada una de sus partes y 

poderlas examinar de manera individual, Así mismo, se utilizó la síntesis para acortar 

procesos extensión que se podían unir y examinarlos como algo general.  

 

4. TÉCNICA 

Para este trabajo se aplicaron las siguientes técnicas: 

• Entrevista 

Técnica que ayuda a la adquisición de información mediante la conversación que se 

realiza en un reunión formal y planeada, entre una, dos o más personas que 

entrevistan y una o más que serán las entrevistadas. 

Existen algunos tipos de entrevistas, entre los cuales tenemos: 

- Estructuradas que contienen:  Respuestas abiertas o Respuestas cerradas 



 

15 
 

- No estructuradas: Donde las preguntas y las respuestas son libres. 

- Mixta: Se realizan preguntas de los dos tipos. 

Se utilizó la entrevista no estructurada, las cuales se realizaron al  personal clave del 

área financiera de la empresa, para conocer cuáles son sus funciones y actividades 

que realizan dentro de la institución y cuál es el ambiente dentro de la mencionada 

entidad. 

→ Entrevista al Gerente de la compañía IQE DE ECUADOR S.A. (Ver 1.3. Entrevista 

Gerente). 

→ Entrevista a la Contadora de la compañía IQE DE ECUADOR S.A. (Ver 2.2. 

Entrevista a la Contadora). 

 

• Revisión documental 

Es la técnica que permite la revisión y al mismo tiempo registro de toda clase de 

documentos que se consideren importantes dentro de una investigación, lo cual 

permite tener un marco de referencia para sustentar la misma. 

Permite asegurarse de los datos obtenidos con otras técnicas como la entrevista, es 

decir que si no estamos seguros de los datos obtenidos con la otra técnica, con la 

revisión documental podemos ratificar o desechar los datos recolectados. 

En el trabajo realizado está técnica es muy importante, ya que la actividad de una 

entidad está registrada en su mayoría en documentos que sustentan las 

transacciones. De la misma manera esta documentación debe cumplir con normas 

establecidas, lo que requiere que la aplicación de la revisión documental sea muy 

minuciosa. 

→ Anexo revisión documental (Ver anexo 3). 

 

• Encuesta 

Es una técnica con la cual se puede conseguir información a raves de un cuestionario 

elaborado con anterioridad, y con la cual se puede conocer la opinión  de un grupo de 

personas acerca de algún tema en particular. 

“Es una técnica de recogida de información a través de preguntas escritas organizadas 

en un cuestionario. Utilizado para investigar hechos o fenómenos de forma general y 

no particular. La encuesta en contraste de la entrevista, el encuestado lee previamente 

el cuestionario y lo responde por escrito, sin la intervención directa de persona alguna 

de las que asisten en el proceso investigativo”. (Casas, 2005). 

Está técnica posee varias características y se puede destacar las siguientes: 

1. La información se obtiene de los encuestados, por lo que puede haber la posibilidad 

de que la información no siempre refleje la realidad. 
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2. La encuesta permite ser realizada a grupos pequeños o grandes de personas si se 

lo requiere. 

3. Se puede conseguir información sobre una gran variedad de contenidos. 

4. Es posible hacer comparaciones grupales según las encuestas aplicadas. 

Está técnica fue de mucha ayuda para obtener información en el presente trabajo, ya 

que se pudo aplicar al personal involucrado directamente con el área financiera de la 

empresa y de esta manera tener datos claros de las actividades que se están 

realizando en la entidad. 

 

A continuación se presenta la encuesta aplicada al personal de la empresa IQE DE 

ECUADOR S.A., la cual fue realizada a 10 personas del área administrativa de la 

empresa. 
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AUDITORIA FINANCIERA DE LA COMPAÑIA IQE DE ECUADOR S.A. 

ENCUESTA 

Nombre: 

Departamento: 

Fecha: 

 

1. ¿Existe un manual de políticas contables en la e mpresa? 

SI…..     NO….. 

 

2. ¿Los documentos contables cumplen los requisitos  legales establecidos? 

Siempre  ….. 

Casi Siempre  ….. 

Nunca   ….. 

 

3. ¿Cómo calificaría la situación financiera de la empresa IQE de Ecuador? 

Bueno   ….. 

Regular  …. 

Malo   ….. 

 

4. ¿Las declaraciones de impuestos se presentan en los plazos 

determinados por la ley? 

SI…….      NO…….   NO SABE………. 

 

5. ¿El programa de contabilidad que utiliza la empr esa es el adecuado para 

las necesidades de la misma? 

 

Si    ….. 

NO  ….. 

 

 

6. ¿Se encuentra la empresa al día con la informaci ón que debe presentar a 

los diferentes organismos de control?  

 

SI…….      NO…….   NO SABE………. 
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7. ¿Los cobros de clientes y pagos a proveedores se  realizan según las 

políticas y plazos establecidos?  

Siempre  ….. 

Casi Siempre  ….. 

Nunca   ….. 

 

 

8. ¿Ha tenido la empresa en los últimos años algún tipo de sanción o multa 

por parte de los organismos de control? 

 

SI…….      NO…….   NO SABE………. 

 

9. ¿Qué política cree que se debe implementar en el  área financiera con el 

fin de mejorar los procesos de registro de la docum entación?  

 

_______________________________________________________________ 

 

10. ¿Cree usted que la información financiera refle jada en los balances, 

muestran la situación real de la empresa?  

 

_______________________________________________________________ 
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RESULTADOS ENCUESTA 

1. ¿Existe un manual de políticas contables en la e mpresa? 

 
Gráfico 1 Encuesta a Empleados. Pregunta No. 1 

Fuente: Empleados IQE DE ECUADOR S.A. 

 

Los datos recogidos muestran que la totalidad son negativos, por lo tanto en la 

empresa no hay un manual de políticas contables, lo que puede ocasionar que las 

transacciones se registren con criterios diferentes para casos similares. 

 

2. ¿Los documentos contables cumplen los requisitos  legales establecidos? 

 
Gráfico 2 Encuesta a Empleados. Pregunta No. 2 

Fuente: Empleados IQE DE ECUADOR S.A. 

 

Los resultados indican que al parecer hay documentos que no cumplen con los 

requisitos legales que piden los organismos de control, lo que puede causar multas y 

sanciones 
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3. ¿Cómo calificaría la situación financiera de la empresa IQE de Ecuador? 

 
Gráfico 3 Encuesta a Empleados. Pregunta No. 3 

Fuente: Empleados IQE DE ECUADOR S.A. 

 

La mayoría de encuestados piensan que la situación financiera es buena, sin embargo 

hay personas que piensan que no, por lo cual sería bueno aplicar una revisión. 

 

4. ¿Las declaraciones de impuestos se presentan en los plazos 

determinados por la ley?  

 
Gráfico 4 Encuesta a Empleados. Pregunta No. 4 

Fuente: Empleados IQE DE ECUADOR S.A. 

 

Según los datos obtenidos se puede ver que generalmente los impuestos se declaran 

en los plazos establecidos lo cual muestra un buen manejo de los mismos, y se debe 

mantener para evitar multas. 
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5. ¿El programa de contabilidad que utiliza la empr esa es el adecuado para 

las necesidades de la misma? 

 
Gráfico 5 Encuesta a Empleados. Pregunta No. 5 

Fuente: Empleados IQE DE ECUADOR S.A. 

 

Indican los resultados que el programa contable es bueno pero necesita que se ponga 

en funcionamiento todos los módulos, para que toda la información se registre en el 

mismo. 

 

6. ¿Se encuentra la empresa al día con la informaci ón que debe presentar a 

los diferentes organismos de control?  

 
Gráfico 6 Encuesta a Empleados. Pregunta No. 6 

Fuente: Empleados IQE DE ECUADOR S.A. 

 

Las cifras evidencian que la información que requieren las instituciones se encuentra 

al día, lo que evidencia que se cumple con los plazos establecidos. 
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7. ¿Los cobros de clientes y pagos a proveedores se  realizan según las 

políticas y plazos establecidos?  

 
Gráfico 7 Encuesta a Empleados. Pregunta No. 7 

Fuente: Empleados IQE DE ECUADOR S.A. 

 

Según las respuestas tabuladas, se debe controlar de mejor manera los créditos y 

plazos de pago, para tener un flujo de efectivo confiable. 

 

8. ¿Ha tenido la empresa en los últimos años algún tipo de sanción o multa 

por parte de los organismos de control? 

 
Gráfico 8 Encuesta a Empleados. Pregunta No. 8 

Fuente: Empleados IQE DE ECUADOR S.A. 

 

Muestran los datos que se ha tenido un que hacer pagos de multas por casos 

aislados, que no han sido de un valor costoso, pero en adelante hay que determinar 

controles para evitar estos casos. 
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9. ¿Qué política cree que se debe implementar en el  área financiera con el 

fin de mejorar los procesos de registro de la docum entación?  

 

La mayoría de encuestados coinciden en que se debe determinar una hoja de 

ruta o flujo grama, para que los involucrados en el registro de la documentación 

tengan conocimiento de los procesos que deben realizar y así minimizar 

errores y pérdida de tiempo. 

 

10. ¿Cree usted que la información financiera refle jada en los balances, 

muestran la situación real de la empresa?  

 

La empresa muestra en sus balances una buena situación, pero sería de 

mucha ayuda una auditoría para saber con certeza cuál es la situación de la 

empresa. 

 

Los resultados obtenidos confirman la validez del problema planteado al inicio del 

trabajo, por lo cual podemos concluir que es necesaria una auditoría financiera a la 

empresa, para determinar si los estados financieros se presentan de manera 

razonable. 
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III. DESARROLLO DEL PRODUCTO 

Conocimiento de la empresa IQE DE ECUADOR S.A. 

Base legal. 

La constitución de la empresa IQE DE ECUADOR S.A. fue celebrada el 19 de 

noviembre del 2017, se encuentra domiciliada en el sector norte del Distrito 

Metropolitano de Quito, específicamente en el sector de Carcelén. En las calles 

Antonio Flor N74-105 y Joaquín Mancheno. 

 

Principales normativas legales. 

Las principales actividades y operaciones de la empresa están regidas por las 

siguientes disposiciones legales: 

- Constitución Política del Ecuador 

- Ley orgánica de régimen tributario interno 

- Reglamento a la ley orgánica de régimen tributario interno 

- Código del Trabajo 

- Ley de Compañías 

- Estatutos de la compañía IQE DE ECUADOR S.A. 

- Reglamento Interno de la compañía IQE DE ECUADOR S.A. 

 

Planificación estratégica. 

- Misión 

Contribuir al éxito del negocio de nuestros clientes, a través del conocimiento de sus 

procesos de servicio, brindando ahorro y soluciones integrales en remanufactura y 

logística a la medida de sus necesidades, aportando a la sostenibilidad social y 

ambiental. 

 

- Visión 

En el 2012 ser una compañía global mutiservicios en la industria de tecnología, 

traspasando fronteras con un equipo de trabajo que contribuya significativamente a 

mejorar el medio ambiente y orientado al crecimiento constante de sus accionistas, 

clientes y comunidad. 

 

Valores corporativos. 

- Compromiso y Vocación de servicio.- 

Pasión por el éxito de nuestros clientes y nuestra compañía. 
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- Trabajo en Equipo.- 

Convivencia en un ambiente de trabajo basado en el respeto y la confianza, un 

ambiente en el que además recompensamos las mejoras y celebramos los buenos 

resultados. 

 

- Calidad.- 

Logramos la satisfacción del cliente, asegurando y manteniendo los estándares 

establecidos, el cumplimiento en la prestación de los diferentes servicios y la mejora 

continua. 

 

- Liderazgo.- 

Trabajamos para ser el aliado preferido de nuestros clientes en servicios de 

remanufactura y logística de equipos electrónicos. 

 

- Innovación.- 

Búsqueda incansable de las mejores prácticas, ideas, y tecnologías para utilizarlas 

independientemente de su origen. 

 

- Integridad.- 

Demostración continua de una conducta ética con clientes, colaboradores, 

proveedores y sociedad en general; independientemente del país, cultura, creencias y 

prácticas en que operemos. 

 

-  Principales actividades comerciales de la empresa IQE DE ECUADOR S.A. 

IQ Electronics ofrece servicios de remanufactura de equipos electrónicos tales como: 

� Diagnóstico de equipos y pruebas 

� Reacondicionamiento cosmético de equipos 

� Reparación electrónica de equipos a nivel componente 

� Fullfilment: control de inventarios, almacenamiento, empaque y preparación 

para la distribución de equipos electrónicos. 

� Servicios de campo 

� Venta de equipos, partes y componentes electrónicos 

 

- Soporte técnico confiable de la información financi era. 

La información técnica emitida por el profesional independiente que realiza el proceso 

del sistema contable, atribuye ciertas políticas en el manejo adecuado del suministro 

de información como: 
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- Aplicación de la partida doble en las transacciones comerciales conforme a los 

principios, políticas y normas de la contabilidad. 

- Llevan los registros contables diarios de las transacciones con su respectivo 

respaldo tanto económico como financieros. 

- Manejan un sistema confiable con proceso de automatización.  

El proceso de información contable mediante el software emite las siguientes 

informaciones como: 

• Libros diarios. 

• Libros mayores. 

• Balance de comprobación. 

• Estado de resultados integral analítico. 

• Balance general analítico. 

 

 

- Personal clave 

 

 Gerente General – Representante Legal 

Ing. Luis Constante 

 

 Director de Operaciones  

Robinson Escobar 

 

 Gerente Administrativa Financiera  

Dra. Maritza Pantoja 

 

 Jefe de Calidad  

Jorge Salazar 
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PROPUESTA DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y DE GESTIÓN 
 
Ver Anexo No. 1 
 

ACEPTACIÓN AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y DE GESTIÓN 
 

Ver Anexo No. 2   

 

FASES PARA EL PROCESO DE AUDITORÍA 

Tabla 3  
Fases para el proceso de auditoría  
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CRONOGRAMA  

A continuación se detalla los tiempos y actividades a realizarse para la presente auditoría de la Empresa IQE DE ECUADOR S.A. 

     Tabla 4  
     Cronograma de actividades  

 

F1-CP10
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Fase 1. CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

Tabla 5  
Conocimiento Preliminar 
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1.1 Definición de Marcas y Sistema de Codificación 

Tabla 6  
 Definición de Marcas y Sistema de Codificación 
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Fase 2. PLANIFICACIÓN  

 

2.1 Memorando De Planificación 
1. ANTECEDENTES 

Se ha realizado una auditoría, únicamente en el período anterior. 

 

2. MOTIVO DE AUDITORÍA 

La presente Auditoría Financiera practicada a la compañía IQE DE ECUADOR S.A., 

se realiza con la finalidad de desarrollar el proyecto de titulación y poder culminar con 

la carrera universitaria. 

 

3. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

� Verificar si la compañía tiene un sistema de control interno y este se cumple. 

� Verificar la integridad, veracidad y razonabilidad de los estados financieros de 

la empresa IQE DE ECUADOR S.A. 

� Emitir un informe de auditoría con los resultados obtenidos para que la 

empresa pueda tomar decisiones a futuro sobre sus procesos y  

� Elaborar conclusiones y recomendaciones sobre la auditoría realizada a la 

empresa IQE DE ECUADOR S.A.  

 

4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

La Auditoría de Estados Financieros a la compañía IQE DE ECUADOR S.A. 

comprende del 01 enero al 31 diciembre del 2015. 

 

CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD Y SU BASE LEGAL 

5. BASE LEGAL 

La compañía IQE DE ECUADOR S.A. fue creada el 26 de octubre de 2007, según 

escritura No. 3611, constituyéndose con personería jurídica y patrimonio propio. 

 

6. PRINCIPALES DISPOSICIONES LEGALES 

Las actividades y operaciones de la compañía IQE DE ECUADOR S.A. están 

reguladas por las siguientes alineaciones: 

- Constitución Política del Ecuador 

- Ley orgánica de régimen tributario interno 

- Reglamento a la ley orgánica de régimen tributario interno 

- Código del Trabajo 

- Ley de Compañías 

F2-PL
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- Estatutos de la compañía IQE DE ECUADOR S.A. 

- Reglamento Interno de la compañía IQE DE ECUADOR S.A. 

 

7. OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN 

Contribuir al éxito del negocio de nuestros clientes, a través del conocimiento de sus 

procesos de servicio, brindando ahorro y soluciones integrales en remanufactura y 

logística a la medida de sus necesidades, aportando a la sostenibilidad social y 

ambiental. 

 

Ser una compañía global multiservicios en la industria de tecnología, traspasando 

fronteras con un equipo de trabajo que contribuya significativamente a mejorar el 

medio ambiente y orientado al crecimiento constante de sus accionistas, clientes y 

comunidad. 

 

8. PRINCIPALES ACTIVIDADES OPERACIONALES 

IQE DE ECUADOR S.A. ofrece los siguientes servicios en equipos electrónicos tales 

como: 

� Diagnóstico de equipos y pruebas 

� Reacondicionamiento cosmético de equipos 

� Reparación electrónica de equipos a nivel componente 

� Fullfilment: control de inventarios, almacenamiento, empaque y preparación 

para la distribución de equipos electrónicos. 

 

9. PRINCIPALES FUNCIONARIOS 

Según ANEXO PP6, en donde se detallan los nombres, cargos y períodos de 

actuación de los principales funcionarios. 

 

10. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 

- El control contable se realiza por partida doble, además se observa las Normas 

Internacionales De información Financiera (NIIF’s). 

- Los registros contables incluye las actividades económico-financieras en su totalidad. 

- El registro de las operaciones se realiza mediante el Software de contabilidad 

Cadilac, lo que permite obtener en cualquier momento información confiable y 

oportuna. 

El sistema de contabilidad utilizado emite mensualmente la siguiente información. 

� Diario General Integrado 

� Mayor General 
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� Balance de Comprobación 

� Balance General 

� Estado de Resultados 

� Anexos del Balance General 

 

11. IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES IMPORTANTES A  SER 

EXAMINADOS EN LA PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

La valoración preliminar ha señalado la necesidad de que los factores que se detallan 

a continuación, sean apreciados para su estudio minucioso de los cuales se generará 

el levantamiento de los datos, valorando sus regulaciones y estableciendo los riesgos 

asociados inherente y de control. 

Los siguientes componentes serán examinados debido a que tienen saldos 

significativos dentro del Balance y Estado de Resultados: 

 Efectivo y equivalentes de efectivo  

 Cuentas por Cobrar 

 Inventarios 

 Cuentas por pagar 

 Ingresos 

 Gastos 

 

12. DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO A SER EMPLEADO 

El tiempo estipulado para el cumplimiento de la Auditoría es de 60 días laborables, 
según ANEXO PP6. 
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2.2 Evaluación Del Control Interno 
Detallaremos a continuación el control interno que se ha establecido en la Empresa 

IQE DE ECUADOR S.A. 

Tabla 7   
Evaluación Del Control Interno 
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Análisis de Resultados 

 

 

 

Nivel De Confianza 

Nivel de Confianza: NC =  CT/PT X 100 

Nivel de Confianza: NC =  26/33 X 100 

Nivel de Confianza: NC =  79% 

 

 

Determinación Del Riesgo 

Nivel de Riesgo Inherente: RI =   100% - NC% 

Nivel de Riesgo Inherente: RI =   100% - 79% 

Nivel de Riesgo Inherente: RI =   21% 

 

El resultado de la evaluación preliminar del control interno nos indica que la entidad en 

la actualidad tiene un nivel de riesgo bajo y que cuenta con un nivel de confianza alto, 

lo cual ayudará a cumplir a cabalidad el respectivo proceso administrativo y financiero 

de la empresa. 
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Fase 3. EJECUCIÓN 

FASE 3. EJECUCIÓN     

 

 

 

CONCLUSIÓN 

El riesgo inherente del componente es del 23%, y se califica como "BAJO” y que 

cuenta con un nivel de confianza de 77% que se considera alto. 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

El riesgo inherente del componente es del 20%, y se califica como "BAJO” y que 

cuenta con un nivel de confianza de 80% que se considera alto. 

Campo: Efectivo 25/05/2016

Auditor 

Responsable:
Santiago Barros

Calificación Total = 10 3

Ponderación Total = 13

Nivel de Confianza: NC = CT/PT X 100 77%

Nivel de Riesgo Inherente: RI = 100% - NC% 23%

IQE DE  ECUADOR S.A.

EVALUACION DE CONTROL INTERNO

MATRIZ DE CONFIANZA Y NIVEL DE RIESGO

10/13X100

Fecha de Realización:

Campo: Cuentas por Cobrar 27/05/2016

Auditor 

Responsable:
Santiago Barros

Calificación Total = 8 2

Ponderación Total = 10

Nivel de Confianza: NC = CT/PT X 100 80%

Nivel de Riesgo Inherente: RI = 100% - NC% 20%

8/10 X100

IQE DE ECUADOR S.A.

EVALUACION DE CONTROL INTERNO

MATRIZ DE CONFIANZA Y NIVEL DE RIESGO

Fecha de Realización:

F3-EJ
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CONCLUSIÓN 

El riesgo inherente del componente es del 27%, y se califica como "Moderado” y que 

cuenta con un nivel de confianza de 73% que se considera Moderado. 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

El riesgo inherente del componente es del 10%, y se califica como "BAJO” y que 

cuenta con un nivel de confianza de 90% que se considera alto. 

 

 

Campo: INVENTARIOS 31/05/2016

Auditor 

Responsable:
Santiago Barros

Calificación Total = 8 3

Ponderación Total = 11

Nivel de Confianza: NC = CT/PT X 100 73%

Nivel de Riesgo Inherente: RI = 100% - NC% 27%

IQE DE ECUADOR S.A.

EVALUACION DE CONTROL INTERNO

MATRIZ DE CONFIANZA Y NIVEL DE RIESGO

Fecha de Realización:

8/11 X100

Campo: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 01/06/2016

Auditor 

Responsable:
Santiago Barros

Calificación Total = 9 1

Ponderación Total = 10

Nivel de Confianza: NC = CT/PT X 100 90%

Nivel de Riesgo Inherente: RI = 100% - NC% 10%

IQE DE ECUADOR S.A.

EVALUACION DE CONTROL INTERNO

MATRIZ DE CONFIANZA Y NIVEL DE RIESGO

Fecha de Realización:

9/10 X100
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CONCLUSIÓN 

El riesgo inherente del componente es del 10%, y se califica como "BAJO” y que 

cuenta con un nivel de confianza de 90% que se considera alto. 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

El riesgo inherente del componente es del 20%, y se califica como "BAJO” y que 

cuenta con un nivel de confianza de 80% que se considera alto. 

 

Campo: INGRESOS 02/06/2016

Auditor 

Responsable:
Santiago Barros

Calificación Total = 9 1

Ponderación Total = 10

Nivel de Confianza: NC = CT/PT X 100 90%

Nivel de Riesgo Inherente: RI = 100% - NC% 10%

IQE DE ECUADOR S.A.

EVALUACION DE CONTROL INTERNO

MATRIZ DE CONFIANZA Y NIVEL DE RIESGO

Fecha de Realización:

8/10 X100

Campo: GASTOS 03/06/2016

Auditor 

Responsable:
Santiago Barros

Calificación Total = 8 2

Ponderación Total = 10

Nivel de Confianza: NC = CT/PT X 100 80%

Nivel de Riesgo Inherente: RI = 100% - NC% 20%

IQE DE ECUADOR S.A.

EVALUACION DE CONTROL INTERNO

MATRIZ DE CONFIANZA Y NIVEL DE RIESGO

Fecha de Realización:

8/10 X100



 

39 
 

Matriz de Evaluación y Calificación de Riesgos 

AUDITORIA FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA IQE DE ECUADOR S.A. 

PERÍODO: 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 

Tabla 8    
Matriz de Evaluación y Calificación de Riesgos 

 
 
 

CALIFICACI
ÓN 

CONFIANZA RIESGO 

SISTEMA CONTABLE: Solicite el manual de políticas contables

Verifique si en las transacciones 
contables si se aplican 

procedimientos y principios 
contables

(principios contables, normas de 
contabilidad, registros de transacciones, 

presupuesto) 

Verifique que todas las transacciones se encuentren 
registradas en los balances

Analice los asientos contables del 
diario general si están registrados 

adecuadamente

DISPONIBLE: 
Revisar si las transacciones están registradas en su 

totalidad
Verificar si se encuantran 
realizadas  debidamente

Solicitar documentos que soporten la responabilidad de 
los custodios

Verificar si existe responsabilidad 
por los valores

EXIGIBLE: 

Pedir confirmación de saldos de los clientes mas 
importantes

a) La razonabilidad y consistencia 

b) Cualquier omisión o 
reclasificación que se deba hacer.

REALIZABLE
Inventarios
PASIVOS 

Cuentas por pagar

Solicitar Estado de Resultados al 31 de diciembre de los 
años 2014 y comprobar saldos

Realizar comprobación de las 
transacciones de ingresos del 

período

Pedir mayores contables para verificar si el registro de 
transacciones altas es adecuado

Analizar si los cheques pagados 
no han sido alterados y se 

emitieron a los beneficiarios 

ALTO BAJO 

Solicitar el detalle y los mayores contables de la cuenta 
de Cuentas por Cobrar

Revisar saldos de mayores y 
reportes de los análisis 

73% Moderado Moderado
No se realizan periodicamnete 

Invetarios
Verificar reportes de toma física de inventarios 

anteriores

ENFOQUE DE AUDITORÍA 
PRUEBAS SUSTANTIVAS 

COMPONENTE 

79% ALTO 

Cuentas por cobrar 

77%

80% ALTO 

GASTOS BAJO 
No se han establecido niveles de 

aprobación para gastos
80% ALTO 

INGRESOS BAJO 
No se registran los ingresos el 

mismo día en que ocurren
90% ALTO 

BAJO 
No se cancela oportunamente a los 

proveedores
90% ALTO 

BAJO 
No se toma acción sobre saldos 

atrasados y no se confirma saldos 
con clientes

Constatar el inventario físico con 
el reposrte del sistema

Solicite los anexos de cuentas por pagar y confirme los 
saldos

Comparar los saldos de sistema 
con las confirmación de los 

proveedores

Los resonsables de los valores no 
son caucionados

Los registros no son registrados 
diariamente

BAJO 

La empresa no cuenta con un 
manual de procedimientos 

contables. 

El sistema contable no cuenta con 
las seguridades necesarias para el 

ingreso de información

DETERNIMACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO 
JUSTIFICACIÓN DE RIESGOS 

ENFOQUE DE AUDITORÍA PRUEBAS 
CUMPLIMIENTO 
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F3-EJ1
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IQE DE ECUADOR SA F3-EJ3
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2015

8.335,08$           

(-) $ 7.693,37

FECHA NOMBRE VALOR
31-mar 4028 ORDOÑEZ GUAMAN PATRICIA ELIZABETH37,32          
13-ago 4192 CEDEÑO SOLORZANO JANDRY ALFREDO3,93            
13-ago 4194 LEON PAZMIÑO SANDRA CECILIA 0,98            
13-ago 4196 TOAPANTA CHOCHOS JIMY EDUARDO0,98            
21-dic 4567 RODRIGUEZ MORILLO MIGUEL ANGEL - 1704419116001115,99        
23-dic 4579 VIVEROS LAVANDA CESAR HUMBERTO399,40        
24-dic 4585 ROJAS CARRERA KARLA ELIZABETH224,56        
29-dic 4605 BONILLA YAZUMA RUBEN DARIO120,73        
29-dic 4607 CABEZAS TAPIA PATRICK DAVID411,15        
29-dic 4608 CACERES SARMIENTO ADOLFO587,59        
29-dic 4620 JAIME LASTRA JULEISY PAOLA206,76        
29-dic 4627 NARANJO SANCHEZ MERCEDES ELIZABETH230,90        
29-dic 4628 NARVAEZ GUACHI ESTALIN GABRIEL239,07        
29-dic 4630 PADILLA TITUAÑA RAMIRO DAVID350,51        
29-dic 4631 PALOMO PALOMO LORENA ELIZABETH370,32        
29-dic 4632 PANTOJA GOYES JOHAN FELIPE498,29        
29-dic 4634 PEÑAFIEL SANCHEZ CRISTINA ALEXANDRA178,95        
29-dic 4641 RODRIGUEZ RAMIREZ DARWIN ESTEBAN165,62        
29-dic 4646 SOTO DUARTE ALI DAVID 278,70        
29-dic 4657 YUQUILEMA CURICAMA CRISTIAN ANDRES206,32        
29-dic 4660 ECUADORTELECOM S.A. - 09921259340011.335,22     
29-dic 4669 GRANDA SAMPEDRO JOSE MIGUEL - 1710847664001603,90        
29-dic 4670 GUASGUA CHASI MARIA ROSARIO443,71        
29-dic 4675 BENITEZ PAREDES ALVARO DAVID102,85        
29-dic 4676 CEDEÑO AMPUERO FREDDY ALEXANDER152,27        
29-dic 4677 VARGAS INTRIAGO LUIS DANIEL192,33        
30-dic 4678 PINCAY COBENA EDISSON LEONARDO60,00          
30-dic 4679 TUAREZ RAMONA NARCIZA 175,02        

(+) DEPOSITOS EN TRANSITO

(=) 641,71$              

641,71$              

(-) -                     

(+)

(=) 641,71$              

BANCO DE PICHINCHA CTA CTE No. 3380658504

SALDO SEGÚN BANCOS

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS 

Nro.Ch

SALDO CONCILIADO EN BANCOS

SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS

NOTAS DE DEBITO

NOTAS DE CREDITO

SALDO CONCILIADO EN LIBRO BANCOS
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IQE DE ECUADOR S.A. F3-EJ3

41.006,56$           

(-) $ 26.347,82

FECHA NOMBRE VALOR
26-jun 4299 GONGORA ALBUJA MARCO VINICIO - 170977897900167,12           
26-jun 4300 GUAZHA GALARZA JONATAN EDUARDO - 0103859807001198,74         
28-sep 4447 VILLARREAL SATAMA MONICA SULAY - 010225298800191,56           
20-nov 4589 DUBINA BOLAÑOS ESTEFANIA CAROLINA - 172020144900130,00           
20-nov 4591 FABRIDELATORRE ALBERTO MALES S. A. - 1792538912001466,20         
20-nov 4594 IMPREDIS S.C.C - 1792029570001 324,57         
20-nov 4604 TARAPUES CRIOLLO HECTOR ANDRES - 171465012200114,39           
20-nov 4608 VILLACIS PARRA SANTIAGO RICARDO - 180247615800153,10           
20-nov 4610 PLASTILIMPIO S.A. - 1792092108001 115,44         
27-nov 4629 COMERCIALIZADORA SOLDIN S.A. - 1791827678001737,36         
27-nov 4634 VILLARREAL SATAMA MONICA SULAY - 0102252988001165,70         
04-dic 4659 COMERCIALIZADORA SOLDIN S.A. - 1791827678001668,97         
09-dic 4667 LOPEZ FLORES DANIEL JOSAFAT 156,12         
30-dic 4691 AVILA CORDERO JORGE VINICIO - 17117365360011.758,68      
30-dic 4692 ARMIJOS TORRES GEOVANNA VIRGINIA - 07044222370012.121,15      
30-dic 4693 CAMUENDO URCUANGO LUIS CESAR - 17116792560011.787,35      
30-dic 4694 COBO DELGADO RICHARD MANUEL 3.000,00      
30-dic 4695 G4S SEGURITY SERVICES CIA LTDA - 1791282582001109,82         
30-dic 4696 JARVAL CIA. LTDA. - 17908861150011.443,00      
30-dic 4697 PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A - 09900016260012.148,36      
30-dic 4698 QUIMICOS DE EXCELENCIA CHEMDHIL S.A. - 1792530768001156,85         
30-dic 4699 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. - 09912856790011.451,34      
30-dic 4700 STIMM CIA. LTDA. - 1791230272001 5.982,90      
30-dic 4701 BAQUERO CORDOVA FERNANDO EDUARDO - 17248319770011.417,68      
30-dic 4702 SARZOSA SALVADOR LUIS RAMIRO - 17011269380011.830,11      
30-dic 4704 GARCIA VEGA BERTHA MARISOL - 171315392000151,31           

(+) DEPOSITOS EN TRANSITO

(=) 14.658,74$           

14.658,74$           

(-)

(+)

(=) 14.658,74$           

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2015
BANCO DE GUAYAQUIL CTA CTE No. 002540666-4

SALDO SEGÚN BANCOS

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS 

Nro.Ch

SALDO CONCILIADO EN BANCOS

SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS

NOTAS DE DEBITO

NOTAS DE CREDITO

SALDO CONCILIADO EN LIBRO BANCOS
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SALDO AL SALDO AL

31/12/2014 31/12/2015 DEBE HABER

Caja Chica Quito F3-EJ1 250,00       250,00           250,00                

Caja Chica Guayaquil F3-EJ1 150,00       150,00           150,00                

Fondo Rotativo Compras F3-EJ1 526,53       420,46           420,46                

Banco Pichincha F3-EJ1 27.764,11   641,71           641,71                

Banco Guayaquil F3-EJ1 -             14.658,74       14.658,74           

∑ 28.690,64   16.120,91       Τ 16.120,91           

FUENTE: LIBRO MAYOR

CONCLUSIÓN: El disponible representa razonablemente los recursos de la compañía

IQE DE ECUADOR S.A.
CÉDULA ANÁLITICA EFECTIVO

Al 31/12/2015

CUENTAS REF P/T
AJUSTES

SALDO DE AUDITORIA 
AL 12-31-2015

OBSERVACIONES

F3-EJ4
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F3-EJ5
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SALDO AL SALDO AL

31/12/2014 31/12/2015 DEBE HABER

Ecuadortelecom S.A F3-EJ2 146.342,77      27.891,21        27.891,21           

Directv Ecuador Cia. Ltda. F3-EJ2 -                  17.861,17        17.861,17           

Hewlett Packard F3-EJ2 42.420,31        14.133,80        14.133,80           

Tevecable F3-EJ2 208,28            425,91            425,91                

Level 3 F3-EJ2 6.583,68         9.875,52         9.875,52             

Satelcom F3-EJ2 30.073,50        68.926,26        68.926,26           

Puntonet S.A. F3-EJ2 23.627,61        5.662,17         5.662,17             

WINES OIL AND OTHERS, S.L. - WOO F3-EJ2 -                  983,97            983,97                

EPSON COSTA RICA S.A. F3-EJ2 -                  2.451,10         2.451,10             

CNT F3-EJ2 -                  131.943,93      131.943,93          

∑ 249.256,15      280.155,04      T 280.155,04          

FUENTE: LIBRO MAYOR

CONCLUSIÓN: La cartera de la empresa ha incrementado en este año debido al incremento de las ventas

IQE DE ECUADOR S.A.
CÉDULA ANÁLITICA CUENTAS POR COBRAR

Al 31/12/2015

CUENTAS REF P/T
AJUSTES

SALDO DE AUDITORIA 
AL 12-31-2015

OBSERVACIONES

F3-EJ6
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SALDO AL SALDO AL

31/12/2014 31/12/2015 DEBE HABER

Inventario de Componentes Electrónicos F3-EJ3 37.978,71        38.766,22        38.766,22           

Inventario de Suministros de Empaque F3-EJ3 14.567,50        22.142,09        22.142,09           

Inventario de Suministros Pintura y Diluyentes F3-EJ3 2.232,26         9.186,21         9.186,21             

Inventario de Materiales de Ferretería F3-EJ3 2.873,39         1.666,65         1.666,65             

Inventario de Dotaciones F3-EJ3 1.853,53         5.307,83         5.307,83             

∑ 59.505,39        77.069,00        T 77.069,00           

FUENTE: LIBRO MAYOR

CONCLUSIÓN: Los invenatrios de la empresa ha incrementado en este año debido al aumento en la producción.

IQE DE ECUADOR S.A.
CÉDULA ANÁLITICA INVENTARIOS

Al 31/12/2015

CUENTAS REF P/T
AJUSTES

SALDO DE AUDITORIA 
AL 12-31-2015

OBSERVACIONES

F3-EJ10
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SALDO AL SALDO AL

31/12/2014 31/12/2015 DEBE HABER

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR F3-EJ4 73.407,07        88.598,16        88.598,16           

OBLIGACIONES FINANCIERAS F3-EJ4 17.859,39        -                  -                      

PROVISIONES F3-EJ4 180,00            13.716,69        13.716,69           

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA F3-EJ4 92.804,85        51.805,73        51.805,73           

OBLIGACIONES CON IESS F3-EJ4 18.461,13        21.775,41        21.775,41           

OBLIGACIONES CON EMPLEADOS F3-EJ4 146.040,68      108.328,73      108.328,73          

DIVIDENDOS POR PAGAR ACCIONISTAS F3-EJ4 -                  268.434,44      268.434,44          

OTROS PASIVOS CORRIENTES F3-EJ4 91,74              21.327,97        21.327,97           

∑ 348.844,86      573.987,13      T 573.987,13          

FUENTE: LIBRO MAYOR

CONCLUSIÓN: La cuentas por pagar de la empresa ha incrementado en este año debido al incremento de la producción.

IQE DE ECUADOR S.A.
CÉDULA ANÁLITICA CUENTAS POR PAGAR

Al 31/12/2015

CUENTAS REF P/T
AJUSTES

SALDO DE AUDITORIA 
AL 12-31-2015

OBSERVACIONES

F3-EJ13
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5
4 

 

 

                                    

SALDO AL SALDO AL

31/12/2014 31/12/2015 DEBE HABER

INGRESOS OPERACIONELES REMANUFACTURA F3-EJ5 1.726.999,29      2.038.936,15       2.038.936,15       

INGRESOS OPERACIONELES RETRIEVAL F3-EJ5 790.893,28        187.949,63          187.949,63          

OTROS INGRESOS OPERACIONALES F3-EJ5 1.737,64            3.117,54              3.117,54             

∑ 2.519.630,21      2.230.003,32       T 2.230.003,32       

FUENTE: LIBRO MAYOR

CONCLUSIÓN: Los ingresos de la empresa disminuyeron en este año debido a la pérdida de un contrato del servicio de recuperación

IQE DE ECUADOR S.A.
CÉDULA ANÁLITICA INGRESOS

Al 31/12/2015

CUENTAS REF P/T
AJUSTES

SALDO DE AUDITORIA 
AL 12-31-2015

OBSERVACIONES

F3-EJ16
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SALDO AL SALDO AL

31/12/2014 31/12/2015 DEBE HABER

GASTO NÓMINA F3-EJ6 255.189,89      227.533,30      227.533,30          

HONORARIOS Y COMISIONES F3-EJ6 3.477,77         1.750,00         1.750,00             

SERVICIOS DE CONSULTORIA F3-EJ6 25.409,88        21.302,11        21.302,11           

ARRIENDOS F3-EJ6 3.918,95         9.002,42         9.002,42             

MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES F3-EJ6 36.698,87        23.568,90        23.568,90           

SUMINISTROS Y MATERIALES F3-EJ6 13.570,95        11.781,75        11.781,75           

SERVICIOS DE TRANSPORTE F3-EJ6 2.277,49         2.983,34         2.983,34             

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRALES DETERIORO Y OBSOLESCENCIA F3-EJ6 5.982,21         3.071,44         3.071,44             

SEGUROS F3-EJ6 2.540,74         3.048,76         3.048,76             

GATOS DE GESTIÓN F3-EJ6 3.752,37         4.923,59         4.923,59             

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS F3-EJ6 24.778,98        16.909,93        16.909,93           

GASTOS DE VIAJE F3-EJ6 7.979,84         3.442,01         3.442,01             

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS F3-EJ6 14.546,31        19.932,36        19.932,36           

SERVICIOS BÁSICOS F3-EJ6 23.906,27        28.491,18        28.491,18           

GASTOS BANCARIOS F3-EJ6 5.784,80         5.900,85         5.900,85             

MULTAS F3-EJ6 6.243,48         77,83              77,83                  

GASTOS VARIOS F3-EJ6 18.049,45        20.089,31        20.089,31           

INTERESES PRÉSTAMOS BANCARIOS F3-EJ6 4.939,78         3.298,48         3.298,48             

OTROS EGRESOS F3-EJ6 47.720,00        -                  -                      

GASTO IMPUESTO A LA RENTA F3-EJ6 90.089,31        37.595,85        37.595,85           

GASTO PARTICIPACIÓN TRABAJADORES F3-EJ6 70.362,09        26.947,88        26.947,88           

GASTO SALARIO DIGNO F3-EJ6 194,77            -                  -                      

∑ 667.414,20      471.651,29      T 471.651,29          

FUENTE: LIBRO MAYOR

CONCLUSIÓN: Los gastos de la empresa disminuyeron en este año debido a la pérdida de un contrato del servicio de recuperación

IQE DE ECUADOR S.A.
CÉDULA ANÁLITICA GASTOS

Al 31/12/2015

CUENTAS REF P/T
AJUSTES

SALDO DE AUDITORIA 
AL 12-31-2015

OBSERVACIONES

F3-EJ19
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EVALUACIÓN DE HALLAZGOS DEL CONTROL INTERNO 

Tabla 9   
Evaluación De Hallazgos Del Control Interno  

 
 

 

 

 

N° CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN

- Error Humano
- Criterios diferentes al registrar una misma
transacción

- Obsolescencia de procedimientos
- Error en registros ya que el asistente aplica
su criterio personal

- Transacciones no de rutina - Retraso en el trabajo debido a correcciones

- Sanciones por entes de control

IQE DE ECUADOR S.A.

HOJA DE HALLAZGOS

- Solcializar las politicas establecidas al 
personal involucrado para evitar errores y 

correcciones

- Elaborar un manual de políticas contables 
para tomar de referencia al momento de 

realizar el registro de transacciones

No se cuenta con un manual de políticas 
contables, por desconocimiento de los 

administradores, causando que los criterios 
aplicados al registrar las transacciones 

ouedan estar equivocados.

1

FALTA DE 
MANUAL DE 
POLITICAS 

CONTABLES

La norma de control interno señala que se 
debe contar con manual de políticas 
contables para unificar los criterios al 

momento de registrar las transacciones.
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Tabla 10   
Evaluación De Hallazgos Del Control Interno  

 
 

 

N° CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN

- Error Humano
- Registro de transacciones erroneas sin
responsable de las mismas

- Obsolescencia de procedimientos
- Posible sustracción de información
confidencial

- Transacciones no de rutina
- Eliminación de transaciones registradas 
anteriormente

- El sistema emite informes equivocados por 
mal manejo del mismo

IQE DE ECUADOR S.A.

HOJA DE HALLAZGOS

2

Falta de 
seguridad en 
sistema de 
contabilidad

La norma de control interno establece que 
se debe asignar claves y restricciones de 

acceso a los módulos del sistema de 
contabilidad

La empresa no tiene un control adecuado 
sobre el sistema de contabilidaddebido a 
falta de claves y accesos a los módulos de 
los usuarios, causando que la información 

finaniera pueda ser erronea

- Asignar claves a cada usuario y determinar 
los modulos que pueden utilizar

- Capacitar a los usuarios en los módulos 
asignados para un correcto registro de 

información
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Tabla 11   
Evaluación De Hallazgos Del Control Interno  

 

N° CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN

N° CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN

- Error Humano - Pérdida de los fondos entregados

- Obsolescencia de procedimientos - Falta de control de flujos de efectivo

- Abuso de confianza
- Trabajos no concluidos por parte de los 
resposables beneficiarios de los fondos

- Mercadería que no llega a la empresa

3
Entrega de 

anticipos sin 
respaldo

La norma de control interno indica que se 
debe contar con un respaldo real para 

entregar anticipos a proveedores.

La empresa entrega fondos como anticipo a 
proveedores, sin respaldo, por errores de los 

funcionarios, lo cual puede ocasionar 
perdida del dinero y falta de conclusión de 

los trabajos requeridos

- Entregar fondos solo cuando se tiene algún 
respaldo real del dinero entregado.

- Pedir comproantes de venta para registrar 
el gasto de los fondos entregados.

IQE DE ECUADOR S.A.

HOJA DE HALLAZGOS
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Fase 4. INFORME DE AUDITORÍA  

 

BORRADOR DEL INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA 

IQE DE ECUADOR S.A. 

 

 

Ingeniero  

Luis Constante Castro 

Gerente General 

IQE DE ECUADOR S.A. 

 

 

Presente.- 

 

He realizado la Auditoría Financiera para el período 2015. El despliego de nuestro 

trabajo tiene como finalidad reconocer áreas críticas, causas concernientes y las 

opciones para optimizar. 

 

La Auditoría financiera fue cumplida de acuerdo con las Normas de Auditoría vigentes. 

Estas normas demandan que la auditoría sea planeada y desarrollada para alcanzar 

certeza razonable que la información, documentación, procedimientos y labores 

inspeccionadas no abarca exposiciones erróneas de carácter representativo, de igual 

forma, que las operaciones a las cuales pertenecen se hayan consumado de 

conformidad a las condiciones legales y reglamentarias, políticas y otras normas 

imputables. La información, gestiones y procesos establecidos son de responsabilidad 

de la delegación de la compañía. Nuestro compromiso es la de expresar acotaciones, 

conclusiones y recomendaciones sobre si la información, actividades y procedimientos 

manifestados y explicados por el talento humano se los realiza y efectúa de manera 

satisfactoria con base en nuestra auditoría y a la normativa que la reglamenta. 

 

Se analizó como elementos efectivo, cuentas por cobrar, inventarios, cuentas por 

pagar, ingresos y gastos; a través de estudios y entrevistas con el equipo del elemento 

inspeccionado, revisión y evaluación de documentaciones, archivos, tareas y procesos 

recopilados.  

 

 

 

F4-IA
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ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

 

MOTIVO 

Practicar una Auditoría de financiera de  la compañía IQE DE ECUADOR S.A., para el 

período 2015, que faculten precisar el nivel de ejecución de las funciones y actividades 

desempeñadas por el contingente humano en forma económica, eficiente, eficaz y 

ética. 

 

OBJETIVO 

- Precisar y analizar los principales procesos pertinentes a la dirigencia 

financiera de la empresa 

 

- Aplicar indicadores financieros para señalar el nivel de consecución de 

economía, eficiencia, eficacia. 

 

- Manifestar conclusiones y recomendaciones como consecuencia de la 

aplicación de la Auditoría financiera. 

 

ALCANCE 

Practicar la Auditoría de financiera para el período 2015, a la empresa IQE DE 

ECUADOR S.A. 

 

 

ENFOQUE 

La Auditoría de financiera está orientada a los Estados Financieros para el ejercicio 

fiscal 2015, de la empresa IQE DE ECUADOR S.A., para comprobar el nivel de 

cumplimiento de la eficiencia, eficacia. 

 

RESULTADOS ESPECÍFICOS POR COMPONENTE 

 

1. FALTA DE MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES 

No se cuenta con un manual de políticas contables, por desconocimiento de los 

administradores, causando que los criterios aplicados al registrar las transacciones 

puedan estar equivocados. 

La política de control interno señala que se debe contar con manual de políticas 

contables para unificar los criterios al momento de registrar las transacciones. 
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RECOMENDACIÓN 

- Elaborar un manual de políticas contables para tomar de referencia al momento de 

realizar el registro de transacciones. 

- Socializar las políticas establecidas al personal involucrado para evitar errores y 

correcciones 

 

2. FALTA DE SEGURIDAD EN LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE 

CONTABILIDAD 

La empresa no tiene un control adecuado sobre el sistema de contabilidad debido a 

falta de claves y accesos a los módulos de los usuarios, causando que la información 

financiera pueda ser errónea. 

La norma de control interno establece que se debe asignar claves y restricciones de 

acceso a los módulos del sistema de contabilidad 

 

RECOMENDACIÓN 

- Asignar claves a cada usuario y determinar los módulos que pueden utilizar. 

- Capacitar a los usuarios en los módulos asignados para un correcto registro de 

información. 

 

3. ENTREGA DE ANTICIPOS A PROVEEDORES SIN RESPALDO 

Se han encontrado varios anticipos entregados a los proveedores sin ningún respaldo 

real o garantía de que dichos fondos van a ser utilizados en la empresa o se pueda 

cobrar en caso de no realizarse el trabajo. 

 

RECOMENDACIÓN 

Se recomienda no entregar anticipos sin documentos que garanticen el retorno de 

dichos fondos. 

Además llevar un control adecuado de dichos anticipos y verificar que se reciba el bien 

o servicio por el cual se entregó la cantidad correspondiente. 

 

Quito, 01 agosto del 2016 

 

Atentamente, 

 

__________________  

Lic. Santiago Barros 

Auditor Independiente 
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COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IQE DE ECUADOR S.A. 

INFORME DE AUDITORÍA 

DICIEMBRE - 2015 
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Quito, 03 de agosto de 2016 

 

 

 

Ingeniero  

Luis Constante Castro 

Gerente General 

IQE DE ECUADOR S.A. 

. 

 

De mi consideración.- 

 

 Por medio de la presente, sírvase revisar el informe de auditoría financiera del 

período 2015, realizada a la compañía IQE DE ECUADOR S.A. , el mismo que se 

fundamenta en observaciones realizadas en el trascurso de mi examen. 

 

 Este informe se emite exclusivamente para conocimiento de los miembros del 

Directorio, Accionistas y Administración de IQE DE ECUADOR S.A. 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

__________________  

Lic. Santiago Barros 

Auditor Independiente 
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INFORME DE AUDITORÍA 

 

Quito, 03 de agosto de 2016 

Al directorio de 

IQE DE ECUADOR S.A.  

He practicado una auditoría financiera a la Compañía IQE DE ECUADOR S.A., 

correspondiente al año 2015, la cual abarca lo siguiente: el examen del balance 

general, estados de resultados, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos 

de efectivo y por supuesto notas aclaratorias; la valoración del sistema de 

regulaciones que la concierne; y el nivel de eficiencia y efectividad en el administración 

de sus programas y gestiones medido con los indicadores de desempeño. El área 

administrativa es responsable de la preparación de los estados financieros; de 

sostener una estructura auténtica de control interno para la consecución de los 

objetivos de la compañía; del acatamiento de las leyes y regulaciones que la atañen; y 

de la instauración de los objetivos, metas, programas y las estrategias para la 

dirección eficiente de la compañía. 

Mi obligación, es la  de formular conclusiones acerca de cada uno de los temas 

de la auditoría realizada, con base en los procedimientos que he estimado necesarios 

para la adquisición de evidencia suficientemente adecuada, con el fin de alcanzar una 

seguridad razonable de mis resoluciones sobre el tópico de la auditoría financiera. 

Dadas las restricciones inherentes de cualquier aspecto de control interno, pueden 

acontecer errores o anomalías y no ser detectados, además las proyecciones de 

cualquier valuación del control interno para etapas futuras están ligadas al riesgo de 

que el control interno se pueda volver inadecuado por los cambios en sus 

componentes. 

Efectué la auditoría financiera conforme a las normas internacionales de 

auditoría imputables a los estados financieros. Dichas normas demandan que la 

auditoría sea planificada y se efectúe de tal forma que se logre seguridad razonable en 

lo que respecta a si los estados financieros están libres de errores sustanciales en su 

contenido; si el control interno ha sido delineado apropiadamente y trabaja de manera 

positiva; si se han acatado las principales leyes y normas que son aplicables; y si es 

fiable la información que se utilizó de base para el cálculo de los indicadores en la 

valoración de los resultados. La auditoría financiera comprende el examen, sobre una 

base selectiva, de la evidencia que amparan las cifras y revelaciones de los estados 



 

66 
 

financieros; la evaluación de las políticas o principios de contabilidad aplicados; las 

principales estimaciones realizadas para la administración, así como la evaluación de 

la exposición global de los estados financieros. Pienso que esta auditoría financiera 

suministra una base razonable para enunciar mi opinión acerca de los estados 

financieros y conclusiones sobre la otra materia. 

En opinión del auditor, los estados financieros exhiben razonablemente el 

contexto financiero de la Compañía IQE DE ECUADOR S.A., al 31 de diciembre del 

año 2015, los cambios del patrimonio, los resultados  de las operaciones y los flujos de 

efectivo por el año terminado en esa fecha, en concordancia con principios 

internacionales de contabilidad, empleados uniformemente con el año que antecede. 

Con base en las operaciones de trabajo y con la evidencia conseguida, resuelvo que la 

compañía sostuvo en todos su aspectos importantes una estructura adecuada de 

control interno en cuanto a la dirección ordenada de sus procedimientos, confiabilidad 

de la información financiera y observancia con las leyes y regulaciones que la 

conciernen. La información suplementaria que se muestra en las páginas 

subsiguientes incluye los indicadores fundamentales que evalúan el ejercicio de la 

administración en lo que respecta a los objetivos generales, metas y acciones de la 

compañía; esta información fue tema de mi auditoría financiera y expresa 

razonablemente el producto de la gestión en la consecución de los objetivos y metas 

de la compañía. 

 

 

 

Santiago Barros 

 

 

 

Auditor Independiente  
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COD CUENTA 2014 % 2015 %

1. ACTIVOS 801.345,78       100% 839.458,89       100%

1.1. CORRIENTES 586.653,88       625.694,56       

1.1.01. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 46.690,64         5,83% 35.288,34         4,20%

1.1.02. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 399.221,44       49,82% 390.587,55       46,53%

1.1.03. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS 26.988,52         3,37% 26.988,52         3,21%

1.1.04. OTRAS CUENTAS POR COBRAR 8.883,67           1,11% 8.558,48           1,02%

1.1.05. REALIZABLE 56.541,74         7,06% 79.004,77         9,41%

1.1.06. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 645,28             0,08% 26.549,56         3,16%

1.1.07. CREDITO TRIBUTARIO 36.380,44         4,54% 58.717,34         6,99%

1.1.08. OTROS ACTIVOS CORRIENTES 11.302,15         1,41% -                   0,00%

1.2. PROPIEDAD, MOBILIARIO Y EQUIPO 203.191,71       213.055,94       

1.2.02. ACTIVO DEPRECIABLE 203.191,71       25,36% 213.055,94       25,38%

1.3. ACTIVOS DIFERIDOS 11.500,19         708,39             

1.3.01. ACTIVOS DIFERIDOS 11.500,19         1,44% 708,39             0,08%

2. PASIVOS (413.748,5)        100% (655.979,04)      100%

2.1. PASIVOS CORRIENTES (348.844,86)      (573.987,13)      

2.1.01. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (73.407,07)        17,74% (88.598,16)        13,51%

2.1.02. OBLIGACIONES FINANCIERAS (17.859,39)        4,32% -                   0,00%

2.1.03. PROVISIONES (180,)                0,04% (13.716,69)        2,09%

2.1.04. CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (92.804,85)        22,43% (51.805,73)        7,90%

2.1.05. OBLIGACIONES CON IESS (18.461,13)        4,46% (21.775,41)        3,32%

2.1.06. OBLIGACIONES CON EMPLEADOS (146.040,68)      35,30% (108.328,73)      16,51%

2.1.07. DIVIDENDOS POR PAGAR ACCIONISTAS -                   0,00% (268.434,44)      40,92%

2.1.10. OTROS PASIVOS CORRIENTES (91,74)              0,02% (21.327,97)        3,25%

2.2. PASIVOS NO CORRIENTES (64.903,64)        (81.991,91)        

2.2.04. OBLIGACIONES CON EMPLEADOS (64.903,64)        15,69% (81.991,91)        12,50%

3. PATRIMONIO (387.597,28)      100% (183.479,85)      100%

3.1. PATRIMONIO (387.597,28)      (183.479,85)      

3.1.01. CAPITAL (95.814,)           24,72% (95.814,)           52,22%

3.1.02. RESERVAS (47.907,)           12,36% (47.907,)           26,11%

3.1.03. RESULTADOS (262.554,3)        67,74% (58.436,87)        31,85%

3.1.04. EFECTO APLICACION NIIF AÑOS ANTERIORES 18.678,02         -4,82% 18.678,02         -10,18%

_______________________ ________________________
              GERENTE

IQE DE ECUADOR S.A.

ANÁLISIS VERTICAL BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE 

CONTADOR

F1-CP8
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ANÁLISIS VERTICAL BALANCE GENERAL 

 

� Las cuentas por cobrar representa el 46.53% de los activos, debido a que La 

empresa posee pocos clientes pero su facturación mensual es alta y los cobros se 

los hace en un plazo de 30 a 60 días. 

 

� El segundo rubro más alto de activos es de Maquinarias e insumos necesarios 

para la reparación de equipos. 

 
 

� En los pasivos el valor más alto de dividendos por pagar a los accionistas que 

según acta se quedo en pagar dicho valor. 

 

� Luego se puede apreciar las provisiones de empleados como jubilación patronal, 

que tiene la empresa de acuerdo a los estudios actuariales. 

 
 

� Las cuentas por pagar a proveedores son el siguiente rubro más alto, con los 

cuales se tiene acuerdos de pago a 30 días plazo. 

 

� Dentro de patrimonio, el capital y los resultados de ejercicios son la mayor parte 

del mismo, lo que indica buena solidez de la empresa. 
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COD CUENTA 2014 % 2015 %
4.1. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS (2.519.630,21)     100,00% (2.230.003,32)     100,00%

4.1.01. INGRESOS OPERACIONELES REMANUFACTURA UIO (1.726.999,29)     68,54% (2.038.936,15)     91,43%

4.1.02. INGRESOS OPERACIONELES RETRIEVAL (790.893,28)        31,39% (187.949,63)        8,43%

4.1.03. OTROS INGRESOS OPERACIONALES (1.737,64)           0,07% (3.117,54)           0,14%

4. COSTO DE VENTAS 1.543.781,57      61,27% 1.643.243,22      73,69%

4.2. COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÒN 883.905,            1.408.539,15      

4.3. COSTOS DE VENTAS RETRIEVAL UIO 266.374,79         112.618,07         

4.4. COSTOS DE VENTAS RETRIEVAL GYE 393.501,78         122.086,            

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS (975.848,64)        (586.760,1)          

5. GASTOS 667.414,2           471.651,29         

5.1. GASTOS DE ADMINSITRACIÓN 454.108,25         18,02% 403.809,08         18,11%

5.1.01.01. GASTO NÓMINA 255.189,89         227.533,3           

5.1.01.02. HONORARIOS Y COMISIONES 3.477,77            1.750,                

5.1.01.03. SERVICIOS DE CONSULTORIA 25.409,88           21.302,11           

5.1.01.04. ARRIENDOS 3.918,95            9.002,42            

5.1.01.05. MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 36.698,87           23.568,9            

5.1.01.06. SUMINISTROS Y MATERIALES 13.570,95           11.781,75           

5.1.01.07. SERVICIOS DE TRANSPORTE 2.277,49            2.983,34            

5.1.01.08. PROVISIÓN CUENTAS INCOBRALES DETERIORO Y OBSOLESCENCIA 5.982,21            3.071,44            

5.1.01.09. SEGUROS 2.540,74            3.048,76            

5.1.01.10. GATOS DE GESTIÓN 3.752,37            4.923,59            

5.1.01.11. IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 24.778,98           16.909,93           

5.1.01.12. GASTOS DE VIAJE 7.979,84            3.442,01            

5.1.01.13. DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 14.546,31           19.932,36           

5.1.01.14. SERVICIOS BÁSICOS 23.906,27           28.491,18           

5.1.01.15. GASTOS BANCARIOS 5.784,8              5.900,85            

5.1.01.16. MULTAS 6.243,48            77,83                 

5.1.01.17. GASTOS VARIOS 18.049,45           20.089,31           

5.2. GASTOS DE FINANCIACIÓN 4.939,78            0,20% 3.298,48            0,15%

5.2.01. INTERESES PRÉSTAMOS BANCARIOS 4.939,78            3.298,48            

5.3. OTROS EGRESOS 47.720,              1,89% -                    0,00%

5.3.01. OTROS EGRESOS 47.720,              -                    

5.4. GASTO IMPUESTO A LA RENTA 90.089,31           3,58% 37.595,85           1,69%

5.4.01. GASTO IMPUESTO A LA RENTA 90.089,31           37.595,85           

5.5. GASTO PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 70.362,09           2,79% 26.947,88           1,21%

5.5.01. GASTO PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 70.362,09           26.947,88           

5.6. GASTO SALARIO DIGNO 194,77               0,01% -                    0,00%

5.6.01. GASTO SALARIO DIGNO 194,77               -                    

308.434,44-      12,24% 115.108,81-      5,16%

_______________________ ________________________
              GERENTE

IQE DE ECUADOR S.A.

ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE 

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

CONTADOR
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ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS 

 

� Dentro de los ingresos el valor más alto es el de servicio de re manufactura, ya que 

es la actividad principal de la empresa. 

 

� En lo que corresponde a los gastos, el valor más significativo es el de nómina, lo 

cual nos indica que al ser una empresa de servicios es evidente que el mayor 

gasto va a estar representado por el pago a empleados. 

 
 

� En el año 2015 se obtuvo una utilidad del 5 % en relación a las ventas, a diferencia 

del año anterior que fue del 12,24%. Esto se debe a que en al año 2015 la 

empresa tuvo la pérdida de un contrato con un importante cliente, lo cual se ve 

reflejado en los balances. 
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COD CUENTA 2014 2015
Variación 
Absoluta

Variación 
relativa 

1. ACTIVOS 801.345,78       839.458,89       38.113,11         5,00%

1.1. CORRIENTES 586.653,88       625.694,56       39.040,68         7%

1.1.01. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 46.690,64         35.288,34         (11.402,3)         -24%

1.1.02. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 399.221,44       390.587,55       (8.633,89)         -2%

1.1.03. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS 26.988,52         26.988,52         -                  0%

1.1.04. OTRAS CUENTAS POR COBRAR 8.883,67           8.558,48           (325,19)            -4%

1.1.05. REALIZABLE 56.541,74         79.004,77         22.463,03         40%

1.1.06. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 645,28             26.549,56         25.904,28         4014%

1.1.07. CREDITO TRIBUTARIO 36.380,44         58.717,34         22.336,9          61%

1.1.08. OTROS ACTIVOS CORRIENTES 11.302,15         -                   (11.302,15)        -100%

1.2. PROPIEDAD, MOBILIARIO Y EQUIPO 203.191,71       213.055,94       9.864,23          5%

1.2.02. ACTIVO DEPRECIABLE 203.191,71       213.055,94       9.864,23          5%

1.3. ACTIVOS DIFERIDOS 11.500,19         708,39             (10.791,8)         -94%

1.3.01. ACTIVOS DIFERIDOS 11.500,19         708,39             (10.791,8)         -94%

2. PASIVOS (413.748,5)        (655.979,04)      (242.230,54)      59,00%

2.1. PASIVOS CORRIENTES (348.844,86)      (573.987,13)      (225.142,27)      65%

2.1.01. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (73.407,07)        (88.598,16)        (15.191,09)        21%

2.1.02. OBLIGACIONES FINANCIERAS (17.859,39)        -                   17.859,39         -100%

2.1.03. PROVISIONES (180,)                (13.716,69)        (13.536,69)        7520%

2.1.04. CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (92.804,85)        (51.805,73)        40.999,12         -44%

2.1.05. OBLIGACIONES CON IESS (18.461,13)        (21.775,41)        (3.314,28)         18%

2.1.06. OBLIGACIONES CON EMPLEADOS (146.040,68)      (108.328,73)      37.711,95         -26%

2.1.07. DIVIDENDOS POR PAGAR ACCIONISTAS -                   (268.434,44)      (268.434,44)      -                  

2.1.10. OTROS PASIVOS CORRIENTES (91,74)              (21.327,97)        (21.236,23)        23148%

2.2. PASIVOS NO CORRIENTES (64.903,64)        (81.991,91)        (17.088,27)        26%

2.2.04. OBLIGACIONES CON EMPLEADOS (64.903,64)        (81.991,91)        (17.088,27)        26%

3. PATRIMONIO (387.597,28)      (183.479,85)      204.117,43       -53,00%

3.1. PATRIMONIO (387.597,28)      (183.479,85)      204.117,43       -53%

3.1.01. CAPITAL (95.814,)           (95.814,)           -                  0%

3.1.02. RESERVAS (47.907,)           (47.907,)           -                  0%

3.1.03. RESULTADOS (262.554,3)        (58.436,87)        204.117,43       -78%

3.1.04. EFECTO APLICACION NIIF AÑOS ANTERIORES 18.678,02         18.678,02         -                  0%

_______________________ ________________________
              GERENTE

IQE DE ECUADOR S.A.

ANÁLISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE 

CONTADOR
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ANÁLISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL 

 

� En general en el balance existen diferencias, debido a que la empresa perdió un 

contrato de un cliente importante lo cual afecto a su situación financiera, por 

ejemplo en el efectivo podemos ver una disminución importante. 

 

� Además tenemos anticipos entregados a proveedores por valores altos los cuales 

se debe regularizar de manera inmediata. 

 
 

� El valor de otros activos es alto debido a que no se renovado la contratación de 

pólizas de seguros. 

 

� En los pasivos podemos ver que la empresa terminó de pagar un crédito que tenía 

vigente. 

 
 

� La provisión de servicios contratados tiene que ver con los anticipos entregados y 

se debe regularizar de manera urgente la situación con proveedores. 

 

� En este año se incrementaron los pagos con tarjetas de crédito, para evitar usar el 

efectivo de la empresa, lo cual se refleja en el balance. 

 
 

� La utilidad bajo en el 2015 debido al contrato que se perdió con el cliente. 
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COD CUENTA 2014 2015
Variación 
Absoluta

Variación 
relativa 

4.1. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS (2.519.630,21)     (2.230.003,32)     289.626,89       -11%

4.1.01. INGRESOS OPERACIONELES REMANUFACTURA UIO (1.726.999,29)     (2.038.936,15)     (311.936,86)      18%

4.1.02. INGRESOS OPERACIONELES RETRIEVAL (790.893,28)        (187.949,63)        602.943,65       -76%

4.1.03. OTROS INGRESOS OPERACIONALES (1.737,64)           (3.117,54)           (1.379,9)           79%

4. COSTO DE VENTAS 1.543.781,57      1.643.243,22      99.461,65         6%

4.2. COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÒN 883.905,            1.408.539,15      524.634,15       59%

4.3. COSTOS DE VENTAS RETRIEVAL UIO 266.374,79         112.618,07         (153.756,72)      -58%

4.4. COSTOS DE VENTAS RETRIEVAL GYE 393.501,78         122.086,            (271.415,78)      -69%

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS (975.848,64)        (586.760,1)          389.088,54       -40%

5. GASTOS 667.414,2           471.651,29         (195.762,91)      -29%

5.1. GASTOS DE ADMINSITRACIÓN 454.108,25         403.809,08         (50.299,17)        -11%

5.1.01.01. GASTO NÓMINA 255.189,89         227.533,3           (27.656,59)        -11%

5.1.01.02. HONORARIOS Y COMISIONES 3.477,77            1.750,                (1.727,77)         -50%

5.1.01.03. SERVICIOS DE CONSULTORIA 25.409,88           21.302,11           (4.107,77)         -16%

5.1.01.04. ARRIENDOS 3.918,95            9.002,42            5.083,47          130%

5.1.01.05. MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 36.698,87           23.568,9            (13.129,97)        -36%

5.1.01.06. SUMINISTROS Y MATERIALES 13.570,95           11.781,75           (1.789,2)           -13%

5.1.01.07. SERVICIOS DE TRANSPORTE 2.277,49            2.983,34            705,85             31%

5.1.01.08. PROVISIÓN CUENTAS INCOBRALES DETERIORO Y OBSOLESCENCIA 5.982,21            3.071,44            (2.910,77)         -49%

5.1.01.09. SEGUROS 2.540,74            3.048,76            508,02             20%

5.1.01.10. GATOS DE GESTIÓN 3.752,37            4.923,59            1.171,22          31%

5.1.01.11. IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 24.778,98           16.909,93           (7.869,05)         -32%

5.1.01.12. GASTOS DE VIAJE 7.979,84            3.442,01            (4.537,83)         -57%

5.1.01.13. DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 14.546,31           19.932,36           5.386,05          37%

5.1.01.14. SERVICIOS BÁSICOS 23.906,27           28.491,18           4.584,91          19%

5.1.01.15. GASTOS BANCARIOS 5.784,8              5.900,85            116,05             2%

5.1.01.16. MULTAS 6.243,48            77,83                 (6.165,65)         -99%

5.1.01.17. GASTOS VARIOS 18.049,45           20.089,31           2.039,86          11%

5.2. GASTOS DE FINANCIACIÓN 4.939,78            3.298,48            (1.641,3)           -33%

5.2.01. INTERESES PRÉSTAMOS BANCARIOS 4.939,78            3.298,48            (1.641,3)           -33%

5.3. OTROS EGRESOS 47.720,              -                    (47.720,)           -100%

5.3.01. OTROS EGRESOS 47.720,              -                    (47.720,)           -100%

5.4. GASTO IMPUESTO A LA RENTA 90.089,31           37.595,85           (52.493,46)        -58%

5.4.01. GASTO IMPUESTO A LA RENTA 90.089,31           37.595,85           (52.493,46)        -58%

5.5. GASTO PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 70.362,09           26.947,88           (43.414,21)        -62%

5.5.01. GASTO PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 70.362,09           26.947,88           (43.414,21)        -62%

5.6. GASTO SALARIO DIGNO 194,77               -                    (194,77)            -100%

5.6.01. GASTO SALARIO DIGNO 194,77               -                    (194,77)            -100%

(308.434,44)        (115.108,81)        193.325,63       -63%

_______________________ ________________________
              GERENTE

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

IQE DE ECUADOR S.A.

ANÁLISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE 

CONTADOR
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ANÁLISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS 

 

� El valor de ingresos por servicio de reversa bajo considerablemente debido al 

contrato que se perdió con el cliente. 

 

� En otros ingresos se tuvo un incremento debido a la recuperación de una cuenta 

incobrable. 

 
 

� En lo que corresponde a los gastos, se puede ver que en la mayoría de cuentas 

hay disminución. Esto también corresponde a lo mencionado anteriormente de la 

pérdida del contrato. 

 

� También hay valores que se incrementaron porque la empresa empezó a dar 

mayor importancia al servicio de re manufactura, por lo cual contrato nuevos 

servicios. 

 
 

� La utilidad tuvo una disminución por el mismo problema mencionado, lo cual afecto 

considerablemente a los resultados del período. Se puede apreciar una baja del 

63% con relación al año anterior. 
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IQE DE ECUADOR S.A. 

Políticas contables y notas explicativas a los esta dos financieros para el año que 

termina el 31 de diciembre de 2015 

 

1.- Información general 

IQE DE ECUADOR S.A., es una compañía de nacionalidad ecuatoriana, constituida 

mediante escritura pública otorgada en Quito el 26 de octubre de 2007. El domicilio 

principal es la ciudad de Quito, calle Antonio Flor N74-115 y Joaquín Mancheno. Como 

actividad  primordial es la remanufactura de equipos electrónicos. 

 

2.- Bases de elaboración y políticas contables 

En las siguientes notas se resumen los principios,  políticas contables y criterios de 

valoración más significativos aplicados en la preparación de las cuentas anuales de la 

Compañía en el ejercicio 2015. 

 

Empresa en Marcha 

Los presupuestos y proyecciones de la empresa, muestran que la Compañía será 

capaz de operar dentro del nivel de su financiamiento actual. La Administración 

considera que no se visualiza motivos que le impidan continuar adoptando el principio 

de empresa en marcha, al preparar sus estados financieros. 

 

3.- Presentación de Estados Financieros 

Los estados financieros se han elaborado de acuerdo con la Norma Internacional de 

Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades, emitida por el Consejo 

de Normas Internacionales de Contabilidad; y, están expresados en dólares de los 

Estados Unidos de Norte América. 

 

Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias 

Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de servicios, se 

reconocen cuando se entregan los servicios. Los ingresos de actividades ordinarias se 

miden a valor razonable en función de la contraprestación recibida o por recibir, neta 

de descuentos asociados a las ventas e impuestos cobrados por el Servicio de Rentas 

Internas del Ecuador, el impuesto al valor agregado (IVA).  

 

 

 

 



 

78 
 

Efectivo 

El efectivo incluye aquellos activos financieros líquidos y depósitos. 

 

Costos por préstamos 

Todos los costos por préstamos se reconocen en el resultado del periodo en el que se 

incurren. 

 

Impuesto a las ganancias 

El gasto por impuestos a las ganancias representa la suma del impuesto corriente por 

pagar. 

El impuesto corriente por pagar está basado en la ganancia fiscal del año, la cual se 

obtiene de la suma de ingresos menos los costos y gastos incurridos por la entidad en 

el año fiscal. 

 

Activos Fijos 

La compañía deprecia y controla sus activos de acuerdo a la normativa legal vigente y 

a los procedimientos establecidos para los mismos 

 

Inventarios 

Los inventarios se expresan al importe menor entre el costo y el precio de venta, 

menos los costos de venta. El costo se calcula aplicando el método promedio 

ponderado. 

 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

La mayoría de las ventas se realizan con condiciones de crédito normales, y los 

importes de las cuentas por cobrar no tienen intereses. Al final de cada periodo sobre 

el que se emite este informe, los importes en libros de las cuentas por cobrar, se 

revisan para determinar si existe alguna evidencia razonable de que no se pueda 

recuperar, si es ese el caso se reconoce la pérdida por deterior del valor a cobrar.  

 

Acreedores comerciales 

Los acreedores comerciales son obligaciones basadas en condiciones de crédito 

normales y no tienen intereses.  

  

Sobregiros y préstamos bancarios 

Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y 

se incluyen en los costos financieros. 
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Beneficios a los empleados – pagos por largos periodos de servicio 

La Compañía reconoce los beneficios laborales de conformidad con la normativa 

vigente. La jubilación a cargo del patrono y los beneficios por desahucio constituyen 

planes de beneficios obligatorios definidos por la Ley.  

Según el Código del Trabajo cuando la relación laboral termine por desahucio ante el 

Ministerio de Relaciones Laborales, por parte del trabajador o del empleador, éste 

deberá reconocer al trabajador una indemnización equivalente al 25% de su último 

salario multiplicado por el número de años de servicio.  

 

3.- Información sobre las partidas de los Estados F inancieros 

 

3.1. Efectivo y equivalentes de efectivo 

 

 

 

 

3.2. Instrumentos financieros 

 

 

 

 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 2015 2014
CAJA 820,46      926,53       
Caja Chica Quito 250,00      250,00       
Caja Chica Guayaquil 150,00      150,00       
Fondo Rotativo Compras 420,46      526,53       
BANCOS 15.300,45 27.764,11  
Banco Pichincha 641,71      27.764,11  
Banco Guayaquil 14.658,74 -             
INVERSIONES 19.167,43 18.000,00  
Inversiones Banco Pichincha 18.867,43 18.000,00  
Ahorro Programado Banco Pichincha 300,00      -             
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 35.288,34 46.690,64    

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 2015 2014
Ecuadortelecom S.A 27.891,21   146.342,77  
Directv Ecuador Cia. Ltda. 17.861,17   -               
Hewlett Packard 14.133,80   42.420,31    
Tevecable 425,91       208,28        
Level 3 9.875,52     6.583,68      
Satelcom 68.926,26   30.073,50    
Puntonet S.A. 5.662,17     23.627,61    
WINES OIL AND OTHERS, S.L. - WOO 983,97       -               
EPSON COSTA RICA S.A. 2.451,10     -               
CNT 131.943,93 -               
TOTAL CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 280.155,04 249.256,15    
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3.3. Inventarios 

 

 

3.4. Propiedad planta y equipo 

 

 

3.5 Cuentas por pagar Proveedores 

 

 

 

3.6 Obligaciones Con Iess Por Pagar 

 

 

 

 

 

INVENTARIOS 2015 2014
Inventario de Componentes Electrónicos 38.766,22   37.978,71    
Inventario de Suministros de Empaque 22.142,09   14.567,50    
Inventario de Suministros Pintura y Diluyentes 9.186,21     2.232,26      
Inventario de Materiales de Ferretería 1.666,65     2.873,39      
Inventario de Dotaciones 5.307,83     1.853,53      
TOTAL INVENTARIOS 77.069,00   59.505,39      

ACTIVO DEPRECIABLE 2015 2014
MAQUINARIA Y EQUIPO 147.315,42 113.424,45    
Costo Maquinaria y Equipo 201.994,63 152.082,89    
Deprec. Acum. Maquinaria y Equipo 54.679,21-   38.658,44-      
MUEBLES Y ENSERES 35.933,18   41.131,09      
Costo Muebles y Enseres 69.086,10   67.472,90      
Deprec. Acum. Muebles y Enseres 33.152,92-   26.341,81-      
EQUIPOS DE OFICINA 3.538,39     4.720,27       
Costo Equipos de Oficina 6.421,88     6.421,88       
Deprec. Acum. Equipos de Oficina 2.883,49-     1.701,61-       
EQUIPOS DE COMPUTACION 22.042,41   37.521,77      
Costo Equipos de Computación 94.720,49   90.684,15      
Deprec. Acum. Equipos de Computación 72.678,08-   53.162,38-      
SOFTWARE DE COMPUTACION 4.226,54     6.394,13       
Costo Software de Computación 6.558,07     6.558,07       
Deprec. Acum. Software de Computación 2.331,53-     163,94-          
TOTAL ACTIVO DEPRECIABLE 213.055,94 203.191,71    

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 2015 2014
Proveedores Nacionales 77.512,87-   44.946,92 -   
Proveedores del Exterior 11.085,29-   28.460,15 -   
TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 88.598,16-   73.407,07-      

OBLIGACIONES CON IESS POR PAGAR 2015 2014
Aporte Patronal IESS 19.172,70-   14.712,76 -   
Préstamos Quirografarios 1.705,35-     2.282,33 -     
Fondos de Reserva 798,04-       976,27 -       
Préstamos Hipotecarios 99,32-         489,77 -       
TOTAL OBLIGACIONES CON IESS POR PAGAR 21.775,41-   18.461,13-      
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3.7 Patrimonio 

 

 

3.8 Ingresos 

 

 

3.9 Gastos 

 

PATRIMONIO 2015 2014
CAPITAL PAGADO 95.814,00-   95.814,00 -   
Capital Pagado Sr. Quevedo 47.907,00-   47.907,00 -   
Capital Pagado Sr. Fernández 47.907,00-   47.907,00 -   

RESERVA LEGAL 47.907,00-   47.907,00 -   
Reserva Legal Año 2009 3.233,20-     3.233,20 -     
Reserva Legal Año 2010 14.062,31-   14.062,31 -   
Reserva Legal Año 2011 14.001,12-   14.001,12 -   
Reserva Legal Año 2012 16.610,37-   16.610,37 -   

RESULTADOS ACUMULADOS 58.436,87-   262.554,30 - 
Pérdidas Ejercicios Anteriores 56.671,94   45.880,14    
Utilidad del Ejercicio 115.108,81- 308.434,44 - 

INGRESOS 2015 2014
INGRESOS OPERACIONELES REMANUFACTURA UIO 2.038.936,15-  1.726.999,29-    
Claro / Remanufactura 501.610,92-    493.235,83-       
Hewlett Packard 38.649,72-      140.072,34-       
Directv / Remanufactura 676.336,61-    772.480,38-       
Tevecable 170.931,84-    53.705,60-         
Level 3 38.880,00-      39.288,00-         
Univisa -                18.069,70-         
Satelcom S.A. 38.606,11-      71.183,86-         
Puntonet S.A. 119.772,98-    97.835,00-         
Cable Union S.A. -                307,00-             
Epson Costa Rica S.A. 9.957,70-        15.428,51-         
CNT 441.772,38-    -                  
Otros Clientes 2.417,89-        25.393,07-         

INGRESOS OPERACIONELES RETRIEVAL UIO 187.949,63-    528.867,28-       
Claro / Retrieval Uio -               303.834,94 -    
Directv / Retrieval Uio 149.157,63-    217.168,34-       
Puntonet / Retrieval Uio 38.792,00-      7.864,00-          
Claro / Retrieval Gye -               262.026,00 -    
OTROS INGRESOS 3.117,54-        1.737,64-          
Papel, cartón  y otros 149,25-           679,84-             
Otros 2.968,29-        1.057,80-          

GASTOS 2015 2014
GASTOS DE ADMINSITRACIÓN 403.809,08    454.108,25       
GASTOS DE FINANCIACIÓN 3.298,48        4.939,78          
OTROS EGRESOS -                47.720,00         
GASTO IMPUESTO A LA RENTA 37.595,85      90.089,31         
GASTO PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 26.947,88      70.362,09         
GASTO SALARIO DIGNO -                194,77             
TOTAL GASTOS 471.651,29    667.414,20       
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4.- Eventos posteriores 

Entre el 31 de diciembre de 2015 y la fecha de emisión de este informe, no se han 

producido eventos  subsecuentes que en la opinión de la administración de la 

compañía  pudieran tener un efecto importante sobre los estados financieros. 

 

5.- Aprobación de los estados financieros 

Los  estados financieros  de IQE DE ECUADOR S.A. por el año concluido al 31 de 

diciembre de 2015 serán aprobados de manera  definitiva  por la Junta de Accionistas   

de acuerdo a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías, Valores y seguros. 
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Indicadores Financieros 

 

 

FORMULA
RESULTADO

 2014
RESULTADO 

2015

INDICADORES DE LIQUIDEZ Al interpretar estos resultados analizamos que IQE DE ECUADOR S.A. por cada $1 de pasivo corriente, la empresa

SOLVENCIA ACTIVOS CORRIENTES 1,682 1,090 cuenta con $1.09 y $1.68 de respaldo en el activo corriente, para los años 2015 Y 2014 respectivamente. 

PASIVOS CORRIENTES Los compromisos a corto plazo pueden ser cubiertos por activos corrientes que pueden ser efectivos.

PRUEBA ACIDA ACTIVOS CORRIENTES-INVENTARIOS 1,52 0,95 La interpretación de estos resultados nos dice que por cada $1 de pasivo corriente, la empresa cuenta

PASIVOS CORRIENTES con $0.95 y $1.52 de respaldo en el activo corriente, para los años 2015 Y 2014 respectivamente, sin

tocar y mover sus inventarios. Por lo cual vemos un inconveniente en el año 2015 ya que no podría 

cubrir sus obligaciones.

CAPITAL DE TRABAJO NETO

CAPITAL DE ACTIVOS CORRIENTES - PASIVOS CORRIENTES 237.809,02 51.707,43 IQE DE ECUADOR S.A., tiene $ 51.707,43y $237809,02 como fondos permanentes para atender necesidades 

TRABAJO NETO de operación normal de la compañía, para los años 2015 y 2014 respectivamente.

INDICADORES UTILIZACION DE ACTIVOS

ROTACIÓN DEL VENTAS NETAS 3,14 2,66 La entidad logró vender $2,66 y $3.14 en los años 2015 y 2014 respectivamente en relación a sus activos

ACTIVO TOTAL ACTIVO TOTAL totales, lo cual indica la compañía ha invertido de manera correcta en sus activos operacionales. 

Tomando en cuenta que es una empresa nueva y su activo principal es su inventario.

NOMBRE INTERPRETACIÓN

INDICADORES FINANCIEROS
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FUENTE: El autor, datos recopilados de IQE DE ECUAD OR S.A.

FORMULA
RESULTADO

 2014
RESULTADO 

2015

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

IQE DE ECUADOR S.A. por cada dólar que tiene en sus activos, debe $0,78 y $0,52 a sus acreedores. Es 

ENDEUDAMIENTO PASIVO TOTAL 0,52 0,78 importante detallar que gran parte de estos pasivos fueron para comprar activos operacionales que 

ACTIVO TOTAL permitirán que la entidad trabaje de manera efectiva.

Por cada dólar que tiene en sus activos, $0,22 y $0,48 corresponde a participación de 

SOLIDEZ PATRIMONIO 0,48 0,22 fondos de socios, lo cual entre otras cosas indica el compromiso de invertir en la organización y

ACTIVO TOTAL que genere mayor utilidad.

IQE DE ECUADOR S.A. generó una utilidad operacional del 26% y 39% para los años 2015 y 2014 respectivamente.

RENTABILIDAD UTILIDAD OPERACIONAL 0,39 0,26 Este indicador nos permite analizarque IQE DE ECUADOR S.A. genera utilidad para sus accionistas.

OPERATIVA VENTAS NETAS

RENTABILIDAD UTILIDAD NETA 0,12 0,05 La empresageneró una utilidad neta del 5% y 12% para los años 2015 y 2014 respectivamente.

NETA VENTAS NETAS Es el valor que los socios reciben como utilidad de todo un año de labores de la entidad.

Se ve una baja importante en este año, debido a la salida de un cliente grande.

NOMBRE INTERPRETACIÓN

INDICADORES FINANCIEROS
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CONCLUSIONES 

 

� La auditoría financiera realizada permitió comprobar que la empresa IQE DE 

ECUADOR S.A. cuenta con sistemas de control interno, lo cual garantiza el 

apropiado ingreso de transacciones y por ende veracidad de la información 

 

� Según los resultados obtenidos se ha podido establecer que la empresa IQE 

DE ECUADOR S.A., prepara la información financiera y contable de acuerdo a 

la normativa legal vigente, presentando de esta manera, la situación real de la 

empresa. 

 

� El presente trabajo de auditoría, permite a la empresa tener un conocimiento 

real sobre la situación financiera en la que se encuentra la compañía, y ayuda 

a los administradores para la adecuada toma de decisiones en el futuro. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

� Se recomienda a la empresa consolidar los procesos del sistema de control 

interno, especialmente en las transacciones con proveedores. 

 

� Elaborar un manual de políticas contables y ponerlo a disposición del personal 

involucrado, para unificar los criterios y mejorar el desempeño del trabajo. 

 

� Se aconseja añadir más controles al sistema contable para que la información 

sea confiable en cada una de sus etapas. 

 

� A los administradores de la compañía, IQE DE ECUADOR S.A., tomar en 

cuenta el presente informe para la futura toma de decisiones, observando los 

indicadores propuestos, para futuras inversiones. 
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Anexo 1. Oferta Auditoría 
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Anexo 2. Aceptación Auditoría 
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Anexo 3. Revisión documental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI NO

Balances de Situación Financiera y de Resultados del ejercicio fiscal 2014 X

Balances de Situación Financiera y de Resultados del ejercicio fiscal 2015 X

Documentación legal de constitución. X

Nombramientos. X

Ruc X

Permisos municipio X

Permisos bomberos X

Contratos de clientes
X

Contratos de proveedores
X

Certificado Cumplimiento Superintendencia Compañias X

Certificado Cumplimiento IESS X

Elaborado por:  Santiago Barros FECHA: 09 de mayo de 2016

CUMPLE
DOCUMENTO OBSERVACIÓN

REFERENCIA: F1-CP3REVISION DOCUMENTAL

RESPONSABLE: Santiago Barros

EMPRESA:  IQE DE ECUADOR S.A.
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Anexo 4. Registro Único de Contribuyentes 
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Anexo 5. Nombramiento Gerente 
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Anexo 6. Certificado cumplimiento obligaciones Superintendencia de Compañías 
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Anexo 7. Evaluación Efectivo  

 

 

F3-EJ1
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Anexo 8. Evaluación Cuentas por Cobrar  

 

 

 

 

 

 

 

F3-EJ5
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Anexo 9. Evaluación Inventarios  

 

 

 

 

 

 

F3-EJ8
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Anexo 10. Evaluación Cuentas por Pagar  

 

 

 

 

 

 

 

F3-EJ12
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Anexo 11. Evaluación Ingresos  

 

 

 

 

F3-EJ15
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Anexo 12. Evaluación Gastos  

 

 

 

 

 

 

 

 

F3-EJ18



 

1
01 

 A
n

exo
 1

3. C
édulas A

nalíticas 
 

                              

SALDO AL SALDO AL

31/12/2014 31/12/2015 DEBE HABER

MAQUINARIA Y EQUIPO F3-EJ8 113.424,45        147.315,42        147.315,42           

Costo Maquinaria y Equipo F3-EJ8 152.082,89        201.994,63        201.994,63           

Deprec. Acum. Maquinaria y Equipo F3-EJ8 (38.658,44)        (54.679,21)        (54.679,21)            

MUEBLES Y ENSERES F3-EJ8 41.131,09         35.933,18         35.933,18             

Costo Muebles y Enseres F3-EJ8 67.472,9           69.086,1           69.086,1               

Deprec. Acum. Muebles y Enseres F3-EJ8 (26.341,81)        (33.152,92)        (33.152,92)            

EQUIPOS DE OFICINA F3-EJ8 4.720,27           3.538,39           3.538,39               

Costo Equipos de Oficina F3-EJ8 6.421,88           6.421,88           6.421,88               

Deprec. Acum. Equipos de Oficina F3-EJ8 (1.701,61)          (2.883,49)          (2.883,49)              

EQUIPOS DE COMPUTACION F3-EJ8 37.521,77         22.042,41         22.042,41             

Costo Equipos de Computación F3-EJ8 90.684,15         94.720,49         94.720,49             

Deprec. Acum. Equipos de Computación F3-EJ8 (53.162,38)        (72.678,08)        (72.678,08)            

SOFTWARE DE COMPUTACION F3-EJ8 6.394,13           4.226,54           4.226,54               

Costo Software de Computación F3-EJ8 6.558,07           6.558,07           6.558,07               

Deprec. Acum. Software de Computación F3-EJ8 (163,94)             (2.331,53)          (2.331,53)              

∑ 203.191,71      213.055,94      T 213.055,94          

FUENTE: LIBRO MAYOR

CONCLUSIÓN: Los activos fijos de la empresa aumentaron en este año debido al aumento de producción.

IQE DE ECUADOR S.A.
CÉDULA ANÁLITICA ACTIVOS FIJOS

Al 31/12/2015

CUENTAS REF P/T
AJUSTES

SALDO DE AUDITORIA 
AL 12-31-2015

OBSERVACIONES



 

1
02 

                                

SALDO AL SALDO AL

31/12/2014 31/12/2015 DEBE HABER

CAPITAL F3-EJ7 (95.814,)            (95.814,)            (95.814,)                

RESERVAS F3-EJ7 (47.907,)            (47.907,)            (47.907,)                

RESULTADOS F3-EJ7 (262.554,3)        (58.436,87)        (58.436,87)            

EFECTO APLICACION NIIF AÑOS ANTERIORES F3-EJ7 18.678,02         18.678,02         18.678,02             

∑ (387.597,28)       (183.479,85)       T (183.479,85)          

FUENTE: LIBRO MAYOR

CONCLUSIÓN: Los resultados de la empresa disminuyeron en este año debido a la pérdida de un contrato del servicio de recuperación

IQE DE ECUADOR S.A.
CÉDULA ANÁLITICA PATRIMONIO

Al 31/12/2015

CUENTAS REF P/T
AJUSTES

SALDO DE AUDITORIA 
AL 12-31-2015

OBSERVACIONES
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Anexo 14. Entrevista con el Gerente  

 

EMPRESA:

PERIODO:

FASE DE AUDITORIA:

OBJETIVO:

FECHA: 08 de mayo de 2016

FECHA:

El personal contratado cuple con los trabajos requeridos pero se podría mejorar la producción y optimizar los 

recursos haciendo algunos ajustes.

Elaborado por:  Santiago Barros

IQE DE ECUADOR S.A.

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

CONOCIMIENTO PRELIMINAR

REFERENCIA: F1-CP3

DESARROLLO:

RESPONSABLE: Santiago Barros

08 de mayo de 2016

1. ¿Existen manuales de funciones para los diferentes departamentos de la empresa?

La empresa cuenta con manuales de funciones para la mayoría de departamentos, hay algunos que se están 

trabajando.

Realizar una entrevista al gerente de la empresa que nos 

permita determinar de manera real los procesos que 

realiza la compañía,

y a la vez identificar posibles errores.

AUDITORÍA FINANCIERA

2. ¿Cumple la empresa con todos los requisitos legales que le corresponde?

Si, la empresa actualmente cumple con todos los requisitos  que exigen las leyes ecuatorianas.

3, ¿Cuenta la empresa con los controles necesarios para garantizar el normal funcionamiento de la empresa?

Se han implementado varios controles, pero todavía hace falta realizar controles en algunas áreas.

4. ¿Tiene la empresa un organigrama donde se detallen las diferentes áreas con las que cuenta?

SI, el organigrama que posee la empresa, detalla claramente todos y cada uno de los departamentos que la 

empresa maneja

5. ¿El personal que labora en la empresa se encuentra debidamente capacitado para realizar sus funciones ?

Al momento de contratar al personal se solicita que cumplan con los perfiles establecidos para que puedan 

desempeñarse de manera adecuada en los puestos de trabajo

6. ¿Cómo calificaría la situación económica actual de la empresa?

La empresa se encuentra en una buena situación económica, ya que tenemos una cartera de clientes al día, y los 

pagos a empleados y proveedores se los ha realizado con normalidad.

7. ¿Se encuentra la empresa trabajando al máximo de su capacidad?
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Anexo 15. Entrevista con la contadora  

 

 

EMPRESA:

PERIODO:

FASE DE AUDITORIA:

OBJETIVO:

FECHA: 13 de mayo de 2016

FECHA:

Cada cierto tiempo se realizan reportes de las cuentas más complejas para tener conocimiento de la 

composición de las mismas y evitar posibles errores.

7. ¿El archivo de la documentación contable es adecuado?

Toda la documentación se encuentra archivada y almacenada en la bodega de la empresa en un lugar seguro 

para cuando se la necesite.

Elaborado por:  Santiago Barros 13 de mayo de 2016

El sistema contable es bueno y cuenta con muchas herramientas, sin embargo a futuro se piensa adquirir uno 

mejor ya que hay procesos que se lo debe llevar en hojas electrónicas.

4. ¿Ha presentado a tiempo la empresa sus declaraciones de impuestos y anexos al SRI?

Si, todas las declaraciones de impuestos y anexos transaccionales se encuentran presentados en las fechas 

establecidos por el SRI.

5. ¿El personal que labora en área contable se encuentra debidamente capacitado para realizar sus funciones ?

Si, las personas del departamento contable tienen los cocimientos necesarios para realizar sus funciones.

6. ¿Se realizan controles o revisión de las cuentas contables de los balances?

DESARROLLO:

1. ¿Existe un manual de políticas contables de la empresa?

No contamos con un manual, pero hay algunos procedimientos que están establecidos, como caja chica, fondos 

de compra, requisiciones,.

2. ¿Con que frecuencia presenta reportes y balances la empresa?

Se presentan balances y reportes de manera mensual. La fecha de presentación es el 10 del mes siguiente.

3, ¿El sistema contable que utiliza la empresa es adecuado para la misma?

IQE DE ECUADOR S.A.

REFERENCIA: F2-PL2

AUDITORÍA FINANCIERA

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

CONOCIMIENTO PRELIMINAR

Realizar una entrevista a la contadora de la empresa que 

nos permita conocer las políticas y procedimientos que se 

realizan en el departamento contable y financiero.

RESPONSABLE: Santiago Barros
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Anexo 16. Principales Actividades  

 

 
Elaborado por:  Santiago Barros FECHA: 09 de mayo de 2016

Actividades

Diagnóstico de equipos y pruebas

Reacondicionamiento cosmético de equipos

Reparación electrónica de equipos a nivel componente

Fullfilment: control de inventarios, almacenamiento, empaque y preparación para la distribución 
de equipos electrónicos.

Recuperación de equipos

Venta de equipos, partes y componentes electrónicos

EMPRESA:  IQE DE ECUADOR S.A.

REFERENCIA: F1-CP6PRICIPALES ACTIVIDADES

RESPONSABLE: Santiago Barros

OBSERVACIÓN


